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SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA SECCIÓN “PSIQUIATRÍA EN PAÍSES EN DESARROLLO” DE LA 
W.P.A. (LOW INCOMES AND DEVELOPEMENT COUNTRIES). 

Organizado por: la Sección “Psiquiatría en Países en Desarrollo” de la World Psychiatric 
Association. 

Objetivos: Unificar conceptos para la práctica y la atención de la Psiquiatría en los países de 
bajos ingresos . 

Contenidos: La práctica de nuestra profesión está planteada en la actualidad como si en todas 
partes del mundo se tuviera acceso a los tratamientos farmacológicos y medicación habituales 
en los países altamente desarrollados. 

El encuentro con representantes de países que tienen que enfrentar junto con la problemática 
de la Salud Mental, los problemas sociales y económicos del entorno de los pacientes, hace 
necesario establecer pautas de actuación profesional como para poder ayudar efectivamente a 
los pacientes y no sentir la frustración por la falta de resultados de sus acciones individuales.  

Es en nuestros países de America Latina y el Sudeste Asiático, donde el tema central de este 
Congreso adquiere su verdadera significación. 

Bibliografía: Los materiales audiovisuales utilizados en las presentaciones, así como los correos 
electrónicos de los disertantes estarán a disposición de los asistentes como material de 
consulta bibliográfica. 

INTEGRANTES DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL: 

PRESIDENTE: Dr. LEON COHEN BELLO , leoncohenbello@yahoo.com.ar , Argentina, Socio de 
APSA, Profesión: Médico Psiquiatra. Tratamiento Dr. , Declaración de conflicto de intereses: 
Declaro no tener conflicto de intereses. 

C.V abreviado del Dr. León Cohen Bello  

Médico (UBA). Especialista en Psiquiatría, Medicina Legal y del Trabajo. 

Doctor en Psicología - Ph.D.  por USAL (Universidad del Salvador). 

Ex Secretario de la Sección “Disaster Psychiatry” of the World Psychiatric Association. 

Official of Section “Low Income Countries Psychiatry” of the World Psychiatric Association. 

Miembro del International Forum of Teachers , UNESCO Chair on Bioethics-Haifa, Israel. 

Miembro del Comité de Expertos de la Red Iberoamericana de Ecobioetica para la Educación, 
la Ciencia y la Tecnología ,Cátedra UNESCO de Bioética- Universidad de Buenos Aires . 

Coordinador Científico de la Red Iberoamericana de Ecobioética-Cátedra UNESCO de Bioética. 
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Miembro Titular de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Bs. As. 

Miembro del Committee of Work Organization and Psychosocial Factors de ICOH 
(Internacional Committe on Occupational Health). 

Miembro del Grupo de Investigación Post-Doctoral de USAL. 

Título de la Disertación: 

NUESTRA PERTENENCIA AL TERCER MUNDO , LA PSIQUIATRÍA QUE PRACTICAMOS Y LA SALUD 
MENTAL QUE DESEAMOS. 

Tenemos el privilegio de haber accedido a una formación profesional que nos enorgullece, 
pero que está muy alejada de las necesidades de la sociedad a las que nos debemos. 

No es necesario ejercer en lo profundo del interior de Argentina para conocer las realidades 
que viven diariamente quienes acuden a nuestros hospitales públicos en busca de alivio a su 
sufrimiento. El conurbano bonaerense es una muestra representativa de pueblos originarios, 
de migrantes frustrados de nuestro interior y de países limítrofes.  

Nos parecemos a todos los países pobres del mundo, que necesitan una forma diferente de 
Salud Mental para su atención. 

 

SECRETARIO 

DISERTANTE: DR. HECTOR BASILE , hector2basile@gmail.com , Argentina, Socio de APSA. 
Profesión : Médico Psiquiatra, Tratamiento: Prof. Dr. , Declaración de conflicto de intereses: 
Declaro no tener conflicto de intereses. 

Breve C.V. 

Profesor titular de Psicopatología, Universidad del Museo Social Argentino. 

Ex presidente del Capítulo Adolescencia de APSA. 

Director del Curso virtual de Psicopatología Infanto-Juvenil- Instituto Superior de Formación de 
Post-grado de APSA. 

Miembro de la Red Iberoamericana de Ecobioética- Cátedra UNESCO de Bioética. 

Miembro de la Sección “Psiquiatría en Desastres” de la World Psychiatric Association. 

Doctorando en Psicología en USAL. 

Miembro de la Red Internacional de Suicidólogos. 

Título de la disertación: 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN PSICOSOCIAL  
DEL SUICIDIO ADOLESCENTE EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
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En los últimos tiempos el suicidio adolescente se ha constituido en uno de los fenómenos 
característicos de nuestro tiempo.  Cuando vemos que tantos jóvenes que prácticamente 
todavía  no han comenzado a vivir, perciben que su futuro está clausurado, y que por lo tanto 
su vida no tiene sentido, y para evadirse recurren a las drogas y a las conductas de riesgo y 
también a los intentos suicidas, debemos cuestionarnos en qué están fallando la civilización y 
la cultura de nuestro tiempo. Las crisis familiares,  sociales, culturales  y económicas, que tanto 
afectan a los jóvenes de los países en desarrollo, generan eventos y entornos disruptivos y 
deben ser tenidos fundamentalmente a la hora de formular políticas  de protección y 
desarrollo de la calidad de vida de nuestros jóvenes.  La educación para la salud mental y 
psiquiatría preventiva es una de las responsabilidades que los estados modernos deben 
afrontar con visión de futuro irrenunciable, fundamentalmente protegiendo a los jóvenes  en 
riesgo psico social. 

 

DISERTANTE 

 RUSSELL D`SOUZA russell.f.dsouza@gmail.com  Australia. No Socio de APSA 

Profesion Médico Psiquiatra , Tratamiento: Prof. Dr. , Declaracion de conflicto de  intereses: 
Declaro no tener conflicto de intereses . 

C.V.: Prof. Dr. Russell D´Souza: Presidente de la Sección Psiquiatría en Desastres de la 
WPA. Titular de la Sección Asia-Pacífico de la Red Iberoamericana/Asia de Ecobioética-
Cátedra UNESCO de Bioética.  
Secretario de la Sección “ Psiquiatría en Países en desarrollo”de la W.P.A. 
Director  de Ensayos Clínicos e Investigación del Departamento de Psiquiatría de 
Melbourne University (Australia) 
TÍTULO DE LA DISERTACION: 
“La espiritualidad como forma de aproximación a las zonas de desastres en el Sudeste 
Asiático”. 
RESUMEN DE LA DISERTACIÓN: 
Los grandes desastres  que periódicamente azotan las zonas  del sudeste asiático , hizo 
necesario considerar una aproximación a los damnificados que tuviera en cuenta sus 
características de baja expresividad en sus emociones y  gran dificultad para la 
comunicación con profesionales ajenos a su cultura. La concepción fatalista de la vida , 
la creencia en la reencarnación y la seguridad de de encontrarse frente a designios 
divinos, no permitía encontrar allí  las descripciones del “trastorno por Stress 
Postraumático” de los DSM . Es a través de la espiritualidad, que hemos encontrado un 
diálogo adecuado para  la tarea de reconstrucción . 
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