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PRIMER SEMINARIO LATINOAMERICANO DE SALUD MENTAL 

Introducción 

La transformación de las condiciones en 
que viven más de 420 millones de habitantes 
de las Américas, en los aspectos biológico, 
ideológico, político, económico y social, se 
refleja en la salud mental por diversas mani- 
festaciones que constituyen, a veces, verda- 
deros problemas. Esta situación exige más 
que nunca que se dé atención preferente al 
fomento de la salud mental. 

El crecimiento de la población latino- 
americana, casi del 2,5 70 anual, determina 
un aumento en las necesidades humanas 
que no va acompañado del correspondiente 
incremento de recursos. Esto da lugar a una 
desproporción, cada vez mayor, entre los 
deseos de una población que, por estar mejor 
informada, tiene mayores deseos de progreso 
e igualdad, y las posibilidades reales de 
satisfacer la demanda que existe hoy en los 
países. 

La industrialización, la urbanización y los 
sucesos de la política internacional, plantean 
conflictos en los individuos que modifican 
los sistemas de valores éticos, los papeles 
tradicionales de la autoridad del hombre y de 
la mujer y transforman la dinámica familiar. 
Esto tiene importantes repercusiones en la 
salud mental y, por supuesto, en la organiza- 
ción social y en el desarrollo económico de 
los diversos grupos humanos del continente 
americano. 

La Oficina Sanitaria Panamericana, Ofi- 
cina Regional de la Organización Mundial de 
la Salud en las Américas, al imponerse como 
tarea inmediata la de señalar la existencia 
del problema y producir un cambio favorable 
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en la actitud que ha prevalecido en relación 
con la salud mental, organizó el Primer Semi- 
nario Latinoamericano de Salud Mental. 

Este primer Seminario, de carácter regional, 
se celebró en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, México, del 26 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1962, de conformidad con los 
arreglos llevados a cabo entre el Gobierno 
de México y la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana. 

La sesión inaugural se efectu6 en el 
Centro Médico Nacional de la Ciudad de 
México, el 23 de noviembre de 1962, con la 
presencia de los Subsecretarios de Salubridad 
y Asistencia de México, doctores Miguel E. 
Bustamante y Conrado Zuckermann. Abrió 
la sesión, dando la bienvenida a los asistentes, 
el Dr. Manuel M. Velasco Suárez, Director 
General de Neurología, Salud Mental y 
Rehabilitación, delasecretarfa de Salubridad 
y Asistencia. A continuación hizo uso de la 
palabra el Dr. Jorge Castillo Francke en 
calidad de Representante Interino de la 
Oficina de Zona II de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. Seguidamente hicieron uso 
de la palabra el Dr. Jorge Velasco Alzaga, 
quien ley6 la exposición del Director de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Abra- 
ham Horwitz, y el Dr. Manuel M. Velasco 
Suárez. 

Concurrieron al Seminario profesionales 
del campo de la salud mental invitados por 
la Oficina Sanitaria Panamericana, de 
acuerdo con los gobiernos respectivos; con- 
sultores designados por la Oficina para 
preparar y presentar la exposición preliminar 
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de cada uno de los temas; observadores 
oficiales y funcionarios de la Oficina Sanitaria 
Panamericana en calidad de asesores y 
secretarios técnicos del Seminario. 

En la primera sesión plenaria quedaron 
aprobadas las Reglas de Procedimiento del 
Seminario relativas al método de trabajo, 
funcionarios y Comité de Redacción, y, de 
conformidad con ellas, se procedió a la 
elección de los funcionarios del Seminario, 
quedando elegidas las siguientes personas: 
Presidente, Dr. Manuel M. Velasco Suárez 
(México) ; Relator General, Dr. Mariano 
Górriz (Panamá), y Secretario General, 
Dr. Jorge Velasco Alzaga (OPS/OMS). 

En la composición de los grupos de 
trabajo se trató de que hubiera una distri- 
bución adecuada, tanto en lo geográfico 
como en la representación de las profesiones 
dentro del campo de la salud mental. Actua- 
ron en calidad de secretarios técnicos de estos 

grupos de trabajo, el Dr. Raúl Cantuarias 
(Grupo 1), el Dr. Carlos Paes Leme Sa 
(Grupo II), y el Dr. Carlos Ferrufino 
(Grupo III). 

El programa de temas del Seminario fue 
preparado de común acuerdo con el Gobierno 
de México, y consistió de cinco temas, a 
saber: 1) La importancia del problema de la 
salud mental; 2) La asistencia y rehabilita- 
ción de la salud mental; 3) La enseñanza en 
salud mental; 4) La investigación en salud 
mental, y 5) La colaboración internacional 
en la integración de los programas de salud 
mental. 

El Seminario celebró una sesión inaugural, 
siete sesiones plenarias, diez sesiones de 
grupo de trabajo, y dos mesas redondas. 
El Dr. Erich Fromm, invitado especialmente 
al Seminario, pronunció una conferencia 
acerca de la “Interpretación de conceptos 
sobre la salud mental”. 


