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Gracias a la ayuda de tres labora-
torios de la industria farmacéutica 
(los agradecimientos van en otra 

parte de este boletín) y a la proverbial ge-
nerosidad de los colegas argentinos, inte-
grantes de esta Comisión Directiva pudie-
ron asistir al XXV Congreso Argentino de 
Psiquiatría organizado por APSA (Asocia-
ción de Psiquiatras Argentinos) que tuvo 
lugar en Mar del Plata del 22 al 25 de Abril 
del presente. El tema central del Congre-
so fue “La Salud Mental: Un problema de 
Salud Pública. Crisis en la Prevención, el 
Diagnóstico y la Terapéutica”. Asimismo 
este evento formó parte de un Encuentro 
Regional del Cono Sur de APAL (Asocia-
ción de Psiquiatras de América Latina) y 
fue auspiciado por la Asociación Mundial 
de Psiquiatría (WPA).  Se trató de un Con-
greso que contó con la llamativa asistencia 
de casi 5000 profesionales. Este hecho es 
más significativo aún porque el Congreso 
de Psiquiatría de APSA se realiza  todos 
los años a fines del mes de Abril por lo que 
constituye ya un “clásico”.  
El anterior Presidente de nuestra So-
ciedad, el Dr. Luis Puerto, nos alertaba 
hace pocos años acerca del hecho que 
los psiquiatras de nuestro país asistía-
mos poco a eventos internacionales: 
congresos, cursos, simposios, etc. Uno 
de los factores conducentes a este fin 
podría radicar en que los psiquiatras 
uruguayos tenemos menguados már-
genes de ganancia  económica (cuando 
la hay) por el ejercicio de nuestra pro-
fesión como para poder reinvertir en 
actividades internacionales con todos 

los gastos que esto conlleva: inscrip-
ción, pasajes, hoteles, etc. Además, 
desde nuestra perspectiva, los labo-
ratorios farmacéuticos en Uruguay - 
en comparación con lo que sucede en 
otros países de la región - no apoyan 
económicamente a los psiquiatras para 
asistir a Congresos. Se argumenta que 
la pequeñez de nuestro mercado inter-
no no posibilita a las empresas a poder 
brindar este tipo de apoyo cosa que 
aceptamos como formando parte de las 
reglas del juego.
De todos modos, y sean las razones que 
sean, es un hecho que los psiquiatras 
uruguayos salimos poco. Esto no es un 
obstáculo para apreciar que muchos de 
nuestros colegas estén sumamente ac-
tualizados en diversas áreas de la pro-
fesión, gracias a un esfuerzo de auto-
formación continuo. Además contamos 
con sociedades científicas pujantes 
que ofrecen un variado menú de acti-
vidades de Educación Médica Continua 
(EMC). Esto no es óbice, aunque pueda 
parecer una conclusión demasiado pre-
visible,  para concluir en el hecho que 
intercambiar experiencias y opiniones 
con colegas de otra parte del mundo es 
muy enriquecedor. Así resultó también 
en esta oportunidad. Dialogar con co-
legas, sobre todo argentinos pero tam-
bién paraguayos, chilenos y brasileños 
nos permitió aquilatar muchas simili-
tudes y algunas diferencias acerca de 
nuestras prácticas. 
De estos diálogos surgió de parte de 
nuestros colegas una pregunta que 
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Dr. Vicente Pardo 

se reiteró en varias oportunidades: 
“¿Cuándo van a realizar un nuevo Con-
greso uruguayo de Psiquiatría?”. Lo 
malo del asunto es que no teníamos 
respuesta.  Uruguay realizó su último 
Congreso de Psiquiatría en el año 2004 
coincidiendo con el Congreso de APAL 
que se realiza cada dos años. Desde 
entonces parece no avizorarse una 
nueva posibilidad. Los asociados se 
preguntarán: “¿Y qué hace la Comisión 
Directiva de la SPU entonces?. ¿No es 
a ella a la que le corresponde organizar 
tal evento?”. 
Por otra parte no creemos que un con-
greso nos lleve a la quintaesencia del 
conocimiento científico en cualquier 
disciplina. Todos sabemos que los Con-
gresos son actividades científico – tu-
rísticas y que muchas veces los cur-
santes practican más el turismo que la 
asistencia a los cursos, paneles y sim-
posios. Pero de todos modos son even-
tos que permiten un nivel de actualiza-
ción e intercambio difíciles de replicar 
aún en un mundo tan intercomunicado 
como el actual.   ¿Por qué no poner 
manos a la obra entonces?
Los que han organizado congresos an-
teriormente nos dicen que, en general, 
el trabajo se recarga en unos pocos 
miembros del Comité organizador que 
terminan en general saturados y sin ga-
nas de repetir la experiencia. Mas aún, 
aunque no tenemos todavía los datos 
acerca de las condiciones laborales de 
los psiquiatras en nuestro país, pensa-
mos que nuestras jornadas de trabajo 

suelen ser muy largas como para poder 
luego dedicarnos a una intensa tarea 
adicional. Organizar un Congreso lleva 
mucho esfuerzo y tiempo y es una ta-
rea totalmente honoraria.
La Sociedad viene intentando desde 
hace ya varios años mejorar día a día 
sus actividades de EMC con un resulta-
do que sólo los socios pueden aquilatar 
en cuanto a la pertinencia y calidad de 
las mismas. De todos modos entende-
mos que no es suficiente. Organizar un 
Congreso surge como un imperativo 
para esta Comisión Directiva, para la 
próxima y para todo el colectivo psi-
quiátrico uruguayo.
En el Congreso de APSA pudimos con-
tactar con autoridades de APAL, entre 
ellos su actual presidente, Dr. Edgar 
Belfort, y de la propia Asociación Mun-
dial de Psiquiatría, en particular su 
Presidente electo para el período 2011 
– 2014, Dr. Pedro Ruiz. Ellos nos die-
ron su apoyo y quedó planteada una 
hipótesis de trabajo: la realización de 
un Simposio Regional de APAL, bajo el 
auspicio de la Asociación Mundial, en 
Uruguay para Marzo de 2011.  Esta Co-
misión  Directiva y la futura tendrían 
así la tarea de conformar un Comité 
Organizador para dicho evento que - 
creemos – nos haría mucho bien a to-
dos.
Finalmente, desde estas páginas, esta 
Comisión exhorta a la masa social a 
comunicar su deseo de unirse en este 
esfuerzo. 



3

IN
FO

R
M

E 
 E

SP
EC

IA
L

ACTIVIDAD DEL ENCUENTRO PSIQUIÁTRICO

El sábado 9 de Mayo, en los salones del 
LATU, bajo los auspicios del Laboratorio 
Roemmers y con una excelente concurren-
cia, tuvo lugar una nueva actividad cientí-
fica impulsada por el Encuentro psiquiátri-
co. Se abordó el tema: Continuidad de la 
Patología: Trastornos de la Personalidad.

Los expositores fueron: Prof. Dr. Miguel 
Cherro, Prof. Dra. Laura Viola, Dra. Lilia-
na Burgueño, Dr. Horacio Porciúncula, Dra. 
Paula Svirsky, Dra. Rosario Oyenard, Pfra. 
Agda. Dra. Sandra Romano, Dra. Natalia 
Trenchi y Dr. Eduardo Blengio.  Las ponen-
cias fueron de calidad y permitieron el de-

bate como el enriquecimiento tanto de la 
Psiquiatría pediátrica como de la de adul-
tos. 

Es idea del Encuentro psiquiátrico seguir 
realizando este tipo de actividades con én-
fasis en la continuidad entre las psicopato-
logías de la infancia, adolescencia y adul-
tez. En tal sentido, pre – anunciamos que 
las próximas actividades (probablemente a 
fines de 2009 y principios de 2010) abor-
darán el tema de los trastornos del estado 
de ánimo (trastornos bipolar y depresivo 
recurrente), tal cual será debidamente 
anunciado en tiempo y forma.
 

 Comisión Directiva 

Diversas informaciones que han surgido en 
la prensa respecto al traslado progresivo 
de reclusos con patologías psiquiátricas 
y adicción a las drogas a la Colonia San-
tín Carlos Rossi nos han puesto en alerta.
La Sociedad de Psiquiatría junto al Sindi-
cato Médico del Uruguay han solicitado en-

INFORMACIÓN GREMIAL

trevistas con el Directorio de ASSE y con el 
Ministerio del Interior que aún no se han 
concretado. Consideramos imprescindible 
manejar una correcta información para 
tomar las medidas necesarias, teniendo 
como objetivo prínceps el bienestar y los 
derechos humanos de nuestros pacientes. 

  Comisión Directiva
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Asociación Psicoanalítica del Uruguay

Centro de Intercambio

IV Jornadas de Literatura y Psicoanálisis:  “Hacer memoria”
26 y 27 de junio de 2009, Centro de Farmacias del Uruguay
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Diversas actividades confluyen en la con-
vocatoria a estas jornadas: leer, escribir, 
historiar, documentar, testimoniar, repre-
sentar, analizar.
Como en las anteriores buscamos el inter-
cambio entre representantes de diferentes 
disciplinas: psicoanálisis, literatura, his-
toria, junto a creadores y ensayistas, que 
pautarán las reflexiones de los participan-
tes y asistentes a estas IV Jornadas cen-
tradas en la aspiración de pensarnos en el 
trabajo de construcción de memoria.

Han confirmado su participación:
Carina Blixen, Fernando Butazzoni, Marisa 
Silva Schultze, Carlos María Domínguez, 
Virginia Martínez, Mateo Gutiérrez, Luis 
Correa, Raquel Lubartowski. 

Inscripciones:  
Desde el 11 de mayo, consultar nuestra 
página web www.apuruguay.org

Comité organizador:  
Gladys Franco, Marta Labraga, Laura Verí-
ssimo. Centro de Intercambio.

Centro de Intercambio

CURSOS CENTRO DE INTERCAMBIO
 Cursos de difusión destinados a profesio-

nales en actividad: psicólogos, médicos, 
postgrados, médicos residentes, asisten-
tes sociales, psicomotricistas, fonoaudió-
logos, educadores, docentes, así como a 
estudiantes de estas disciplinas interesa-
dos en acceder al sustrato teórico clínico 
del psicoanálisis. 
Ejes temáticos:

• CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN  PSI-
COANÁLISIS.
• CLÍNICA – ADOLESCENCIA – NIÑOS – 
INTERDISCIPLINA 
• AUTORES - PSICOPATOLOGÍA – TALLE-
RES CLÍNICOS 
• TALLERES TEÓRICO - CLÍNICOS 
• INVESTIGACIÓN

Para conocer la propuesta completa, cos-
to, bonificaciones e inscripciones

visite nuestra página web www.
apuruguay.org 

donde encontrará información detallada y 
actualizada.

Asociación Psicoanalítica del Uruguay 
(APU)

Canelones 1571 - Montevideo – Uruguay 
- Telefax (5982) 410 7418

apu@netgate.com.uy -                      
www.apuruguay.org
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1.   DE LOS OBJETIVOS

1.1 La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay 
llama a concurso entre sus socios  de tra-
bajos en diversos campos específicos de la 
Psiquiatría y la Salud Mental, instituyendo 
el PREMIO SOCIEDAD DEL PSIQUIATRIA 
DEL URUGUAY.
1.2 Su objetivo es fomentar la investiga-
ción y el progreso en cualquiera de estas 
áreas.

2.    DE LOS TRABAJOS

2.1  Los trabajos podrán ser proyectos o  
investigación, pudiendo desarrollarse en 
los sectores de conocimientos básicos, clí-
nica, experimentación, psiquiatría social, 
laboratorio, metodología, historia de la Psi-
quiatría, o cualquiera otra de sus ramas.
2.2    En su contenido deberán incluir algún 
aporte original, ampliar o corregir concep-
tos corrientemente aceptados o realizar 
aportes importantes para la psiquiatría na-
cional.
2.3   Los trabajos presentados deberán ser 
inéditos y originales. Estarán redactados 
en correcto idioma español.
2.4 Los trabajos podrán tener una exten-
sión de hasta 60 (sesenta) páginas de tex-

to tamaño carta a doble espacio.
2.5  La estructura se ajustará a las Normas 
de Publicación para los artículos originales 
de la Revista de Psiquiatría del Uruguay, 
sin que ello implique su publicación en la 
misma.
2.6  Los autores deberán presentar cuatro 
ejemplares impresos y un CD.  
2.7  La fecha límite de presentación será 
el 23 de Octubre de 2009 hasta las 17:00 
horas  en la Secretaría Administrativa de la 
Sociedad, Bulevar Artigas 1521, Sala Psi-
quiatría.
2.8    En el momento de la entrega del tra-
bajo, se entregará un recibo  donde cons-
te nombre de autor o autores o quien lo 
presenta; en caso de equipo, el del autor 
principal, título del trabajo y día y hora de 
recepción.
2.9  El trabajo deberá ser presentado fir-
mado con seudónimo y en sobre cerrado, 
constará en el exterior el seudónimo con el 
que se firma el trabajo y en el interior la 
identidad y dirección del o los autores.

3.   DE LOS CONCURSANTES

3.1   Por lo menos uno de los autores debe-
rá ser Psiquiatra. De  los autores médicos 
la mayoría deberán ser socios adherentes 

PREMIO

Sociedad de Psiquiatría del Uruguay
Auspicio Servimedic
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o titulares de la Sociedad de Psiquiatría del 
Uruguay con una antigüedad no menor a 
seis meses y estar al día en sus cuotas al 
momento de su inscripción. 
3.2  Si se presenta un equipo deberá ad-
juntarse una nota firmada por cada uno de 
los integrantes autorizando la inclusión de 
su nombre entre los coautores del traba-
jo.

4.   DEL PREMIO Y SU DISTRIBUCION

4.1  El Tribunal adjudicará un primer pre-
mio de $ 40.000.- (Pesos Uruguayos cua-
renta mil).
4.2 El Tribunal podrá otorgar hasta dos 
menciones honoríficas.
4.3   El Tribunal podrá declarar el premio de-
sierto, quedando a criterio de la Asamblea de 
socios el destino de los fondos no adjudicados.

5.   DEL FALLO
 
5.1  El Tribunal dispondrá de hasta cua-
renta días desde su designación para emi-
tir su fallo.
5.2  Una vez resuelto el fallo, se abrirán 
los sobres cerrados para identificar al o los 
autores, en acto al que podrán concurrir 
los interesados.       
5.3  El Fallo del Tribunal es inapelable, sal-
vo vicios de forma.

6.   DEL TRIBUNAL

6.1  El Tribunal estará integrado por el 
Presidente de la Sociedad de Psiquiatría 
quien lo presidirá, el Director de la Clínica 
Psiquiátrica y un delegado de los concur-
santes.

El viernes 10 de Abril y víctima de una tan 
cruel como rápida enfermedad, falleció 
nuestro asociado, el Dr. Dagoberto Pup-
po Bosch. La muerte se lo llevó joven -61 
años - y cuando aún tenía mucho para dar 
tanto a su familia como a la profesión. 

Era un hombre más bien tímido, de pro-
verbial bonhomía, de muy bajo perfil, muy 
trabajador y comprometido con su tarea: 
un verdadero psiquiatra de la “trinchera”. 

Se hizo querer y mucho, tanto por sus pa-
cientes y familiares así como también por 
colegas. Su recuerdo, grato por cierto, 
perdurará en todos ellos. 

Vayan nuestras sentidas condolencias para 
sus familiares.

                                                            
                             Comisión Directiva

OBITUARIO
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Congreso Argentino de Psiquiatría       

La Comisión Directiva de la Sociedad agradece a los siguientes Laboratorios la colabo-
ración que hizo posible el viaje de integrantes de la Directiva al Congreso Argentino de 
Psiquiatría realizado en el mes de abril en Mar del Plata.  

LABORATORIO GADOR S.A.
                  LABORATORIO  GLAXOSMITHKLINE S.A.

         LABORATORIO  SERVIMEDIC  S.A. 

Becaria 

La Comisión Directiva agradece a la Dra. Viviana Navarro su colaboración como becaria 
de la Sociedad y la excelente labor realizada durante los meses que nos acompañó.

Curso de Psiquiatría Legal y Forense

El Curso de EMC de Psiquiatría Legal en principio programado para el 30 de Mayo del 
presente debió ser pospuesto por  razones de fuerza mayor. Pedimos las debidas discul-
pas del caso.  En este mismo boletín damos información acerca de este  primer Módulo 
de Psiquiatría Legal a realizarse los días  12 y 13 de Junio.

                                                                                                Comisión Directiva

Aclaración

Con respecto a una nota que todos los asociados han recibido del Laboratorio Roemmers 
organizando el viaje a Puerto Vallarta para el XXVI Congreso de APAL de 2010, desea-
mos aclarar que la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay no participa de la organización 
de dicho proyecto.  Más allá que nos parece una buena iniciativa, no es política de esta 
Sociedad dar el auspicio o utilizar el logo para actividades que no sean de carácter cien-
tífico.  

                                                                                            Comisión Directiva 
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SOCIEDAD DE PSIQUIATRIA 
DEL URUGUAY

SESION CIENTIFICA 
PSICOANÁLISIS: 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

Disertantes:  Prof. Dr. Ricardo Bernardi
Dr. Luis Villalba

Lic. Alejandro Garbarino 

Viernes 5 de junio de 2009  
20:30 hs

Lugar:  Hotel  NH Columbia 

SOCIOS:  ENTRADA LIBRE                

NO SOCIOS:  $ 200 
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Sociedad De Psiquiatria Del Uruguay
Departamento De  Medicina Legal 

CURSO DE “PSIQUIATRÍA LEGAL Y FORENSE”

MÓDULO I 

Coordinadores: Prof. Dr. Guido Berro
  Dra. Carmen Curbelo
 Dra. Paula Sarkissian 

                                       
         

LUGAR Y FECHAS 
      12 de Junio – 19:00 a 22:30 horas

13 de Junio – 08:30 a 13:30 horas      
          

             
            

CUPOS LIMITADOS (80 personas) 

SOCIOS DE SOC. DE PSIQUIATRÍA DEL URUGUAY Y                                               
CIENCIAS FORENSES -  GRATIS

NO SOCIOS:  $ 400 

INFORMES E INSCRIPCIONES:  
Tel:  401.47.01/Int. 160 – E-mail: spu@mednet.org.uy
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CURSO DE PSIQUIATRÍA LEGAL Y FORENSE
MÓDULO I 

PROGRAMA PRELIMINAR

Viernes 12 de Junio 

- 19:00 Hs a 19:30 Hs    
ACREDITACIONES

- 19:30 hs - 20:00 Hs     
Pretest

- 20:00 hs - 20:45 Hs
Conferencia: “Alcance de la especialidad 
en el contexto social actual”
Profesor Dr. Guido Berro Rovira

- 20:45 Hs- 21:30 Hs
Conferencia: “Una visión histórica del peri-
taje psiquiátrico forense”
Dr. Antonio Turnes.  Dr. Augusto Soiza

- 21:30 Hs- 22:15 Hs
Comentarios e intercambio con el auditorio

Sábado 13 de Junio 

- 08:30 Hs - 09:15 Hs
Conferencia: “El psiquiatra ante los tribu-
nales”  Definición. Concepto y alcance.
Dr. Paulo Alterwain.

- 09:15 – 10:00 Hs 
“El método pericial. Aspectos éticos y 
deontológicos”

Dra. Yubarandt Bespali de Consens
Se proyectará video motivador y se reali-
zará en modalidad taller plenario la discu-
sión de fallas éticas y deontológicas
 

- 10:00 Hs- 10:30 Hs
Conferencia: “Cómo se lee un expediente; 
estructura del informe pericial”
Dra. Maria del Carmen Curbelo  

- 10:30 Hs - 11:30 Hs
Trabajo en taller, en grupos reducidos de 
no más de 12 participantes, sobre casos 
periciales en base a preguntas guías de 
discusión. Contarán con docente facilitador.

- 11:30 Hs - 11:45 Hs
Descanso
 
- 11:45 Hs - 12:45 Hs
Discusión en plenario de lo trabajado en 
taller 

- 12:45 Hs - 13:00 Hs
Consideraciones finales a cargo de coordi-
nadores del módulo

- 13:00 Hs - 13:30 Hs       
Postest
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CALENDARIO DE CONGRESOS
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XI JORNADA NACIONAL DE PATOLOGÍA DUAL – Madrid, España.  
Organiza: Asociación Española de Patología Dual.  
Informes: E-mail: szerman@patologiadual.es -Web: www.patologiadual.es

XXIV CONGRESO  DE  LA  ASOCIACIÓN   ESPAÑOLA   DE            
NEUROPSIQUIATRÍA – Cádiz, España.  Informes: 
E-mail: presidente@ann.org.es – Web: www.24congresoaen.com

II CONFERENCIA TEMÁTICA SOBRE PSIQUIATRÍA LEGAL Y FOREN-
SE – Madrid, España.  
Informes:  E-mail:  forensicpsychiatry2009@gmail.com

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE ADICCIONES – Santiago, 
Chile.  Organiza: Asociación Latinaomericana de Adiccionología – 
Informes: E-mail: congresoalad2009@gmail.com

CONGRESO MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE SALUD 
MENTAL. Atenas, Grecia.  
Informes:  E-mail:  gchristodoulou@ath.forthnet.gr

II CONGRESO DE VALORACION DEL DAÑO CORPORAL DEL 
MERCOSUR – III Encuentro Rioplatense de Medicina Legal –               
Montevideo, Uruguay.  Informes: Fliaberro@yahoo.com

VII CONGRESO MUNDIAL DE ESTADOS DEPRESIVOS – Simposio 
Internacional sobre Desorden por estrés Postraumático – Mendoza, 
Argentina.  Informes:  E-mail: jorge_nazar@hotmail.com – 
Web:  www.mendoza2009.org

XXVII CONGRESO BRASILERO DE PSIQUIATRÍA – San Pablo, 
Brasil.  Información: E-mail:  congresso@abpbrasil.org.br

V CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FOREN-
SE – Facultad de Ciencias de la Universidad de  Granada, Granada, 
España.  Informes: E-mail:forense@aepc.es  -  
Web:  www.ugr.es/forense/Forense/index.htm

 2009

29 - 30  Mayo

03 – 06 Junio

23 – 25 
 

16 – 20 

Julio

02 – 06 
 

24 – 26 
 

Setiembre

03 – 05 
 

04 – 07 
 

Noviembre

19 – 21 
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Sociedad de Psiquiatría del Uruguay

Casilla de Correo 10973  | Montevideo - Uruguay (Teléfono: (598-2) 401 4701* int. 160 | Fax: 
(598-2) 402 0172 | E-mail: spu@mednet.org.uy | Sitioweb: http://www.mednet.org.uy/spu

Comisión Directiva (2007-2009)

Presidente                            Secretaria                                    Vocales                                            
Dr. Vicente Pardo                 Dra. Cecilia Idiarte Borda              Dra. Mariela Bonilla                            
Vicepresidente                       Tesorero                                       Dra. Ana María Moreno   
Dr. Freedy Pagnussat           Dra. virginia Vallarino                    Dra. Ana Laura Ferro                                                    

XI SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES – Barcelona, 
España.  Informes: Info@verummedica.com  
Web: www.verummedica.com

18th EPA Congress – European Psychiatric Association – Muni-
ch, Alemania.  
Informes: E-mail:  epa2010@kenes.com – Web:  http://www2.kenes.
com/epa/pages/home.aspx

REUNIÓN APA – Nueva Orleans, USA.  Informes:  www.psych.org

Arte, Salud y Comunidad”, Buenos Aires, Argentina.  Organiza:  
Sección de la WPA sobre Medios y Salud Mental.  
Informes:  E-mail:  materazzi@arnet.com.ar

“Sociedad, Multitud y Salud Mental”, Buenos Aires, Argentina.  
Organiza:  Sección de la WPA sobre Medios y Salud Mental.  
Informes:  E-mail:  materazzi@arnet.com.ar

XXVIII CONGRESO BRASILERO – Fortaleza, Brasil. 

REUNIÓN APA – Honolulu, USA.  Informes:   www.psych.org

XV CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA – Buenos Aires, 
Argentina.  Informes: E-mail:  mcastex@congresosint.com.ar – 
www.congresosint.com.ar

 2010

Enero

27 - 02 

 Mayo 22 – 27 

Mayo

18 

Julio

27 - 30 

18 – 22 

Setiembre

29 

14 – 19 

Febrero

10 

Octubre

 2011

Setiembre


