DOCUMENTOS
Acta Bioethica 2016; 22 (1): 135-136

SIMPOSIO “SALUD MENTAL GLOBAL: PERSPECTIVAS
SOCIOCULTURALES Y ÉTICAS”
Cínica Psiquiátrica Universitaria, Universidad de Chile
Álvaro Quezada Sepúlveda1
Los días 11 y 12 de enero de 2016, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética
(Cieb), la Clínica Psiquiátrica Universitaria y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad
de Chile, junto con la División de Psiquiatría Social y Transcultural, Departamento de Psiquiatría,
McGill University, y con la asistencia de un público que promedió las 60 personas por jornada, se
realizó el simposio “Salud Mental Global: perspectivas socioculturales y éticas”, en el auditorio Ignacio
Matte Blanco de la citada Clínica.
La iniciativa estaba inscrita en el proyecto de salud mental global, encabezado por el Dr. Duncan Pedersen (QEPD), de Douglas Mental Health University Institute, McGill University, “Toward a New
Architecture for Global Mental Health”, cuyo objetivo final consiste en el fortalecimiento y la mejora de
las capacidades de desarrollo institucional actuales en Canadá y en países seleccionados de la región de
América Latina y el Caribe), para maximizar la capacidad de investigación con miras en la innovación
y el conocimiento compartido y la transferencia, con el fin de influir en las políticas y prácticas, y mejorar la capacidad de aprendizaje en salud mental global en las instituciones académicas participantes.
Junto con ello, el simposio era una de las actividades que el Centro Interdisciplinario de Estudios en
Bioética de la Universidad de Chile debía realizar, en el marco del proyecto FP150009 “Exploración
en el campo temático de la salud mental global y actualización del sistema de administración en línea
de Acta Bioethica”, financiado por el Fondo de Publicación de Revistas Científicas Chilenas, Conicyt
2015.
Participaron en el simposio, Duncan Pedersen, Allan Young y Laurence J. Kirmayer, de Douglas Mental Health University Institute, McGill University; Humberto Castillo, del Instituto Nacional de Salud
Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, Perú, e Inés Bustamante, de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Perú; Alberto Perales, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú;
Renato Alarcón, de Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota. EE.UU.; y de Chile,
Fernando Lolas, director del Cieb de la Universidad de Chile; Benjamín Vicente, de la Universidad
de Concepción; Matías Irarrázaval, de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, y Ramón Florenzano, de
la Universidad del Desarrollo. Todos ellos se refirieron a problemas de salud mental desde un enfoque
global y algunos de estas intervenciones, transformadas en manuscritos, se publican ahora en este número de Acta Bioethica.
La bienvenida a los participantes estuvo a cargo del director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de
la Universidad de Chile, Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic, quien destacó en su intervención, entre otros
aspectos, la importancia de contar con un enfoque cultural en psiquiatría respecto de desigualdades
sociales, del problema de las migraciones y del uso indiscriminado de los sistemas clasificatorios de
los desórdenes mentales (el texto de la intervención se incluye en este número a continuación de este
resumen).
Los videos de las exposiciones de cada uno de los participantes en este simposio se encuentran en el
sitio https://www.youtube.com/playlist?list=PLBdXt8FT_VfQ_JZ6cfRySyiYfJ6x9HCzF
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Taller “Mental health policies in international context: ethical challenges”
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile
Además, y como parte de la misma iniciativa, el 13 de enero de este mismo año, en el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, se llevó a cabo el taller “Mental health policies in
international context: ethical challenges”, conversatorio en inglés con la participación de los especialistas
de McGill University y de los doctores Fernando Lolas y Walter Sánchez, del Instituto de Estudios
Internacionales. Asistió un número de invitados cercano a las 25 personas.
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