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• La orientación comunitaria de la rehabilitación psicosocial. Benedetto Saraceno. Funcionario de la División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias de la Organización
Mundial de la Salud.
Palabras clave
Rehabilitación psicosocial. Comunidad. Diseño de políticas
Resumen
En la evolución de los servicios de atención a los pacientes mentales, desde el confinamiento asilar a la integración de servicios comunitarios, la rehabilitación psicosocial está llamada a ocupar un lugar de mayor preponderancia, buscando activar numerosos recursos
técnicos y dinamizar la movilización social en beneficio de los individuos y las comunidades.
• Una reforma pendiente. Manuel Desviat Muñoz. Psiquiátrico «José Germain», Madrid, España.
Palabras clave
Enfermedad mental. Cambio social. Instituciones.
Resumen
Plantea por qué México tiene una reforma pendiente en el cambio de sistema de atención
de la salud mental, y aunque previene sobre la inexistencia de recetas universalmente exitosas en este campo deja en claro la necesidad de lograr la participación de organizaciones
ciudadanas, de familiares y pacientes, de profesionales e inevitablemente del gobierno para
proteger a las personas con enfermedad mental.
• La reestructuración psiquiátrica en América Latina. María Eugenia Ruiz Velasco. Presidente
del Capítulo Mexicano de la AMRP/WAPR. Investigador de la UAM-X.
Palabras clave
Salud mental. Latinoamérica. Hospital psiquiátrico.
Resumen
Se presentan algunos de los principales esfuerzos regionales apuntando al fin común de sustituir al hospital psiquiátrico por otros recursos asistenciales y comunitarios para la atención de
la salud mental.
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• La iniciativa para reestructurar la atención psiquiátrica en América Latina. Itzhak Levav.
Regional Advisor in Mental Health. Health Protection Program. Pan American Health Organization.
Palabras clave
Psiquiatría. América Latina. Sistema de salud mental.
Resumen
El autor describe las acciones emprendidas por la Organización Panamericana de la Salud
para la reestructuración de la asistencia psiquiátrica en América Latina a partir de la llamada
Declaración de Caracas de 1990.
• La declaración de Caracas. ANEXO
• Tiempo de rehabilitación. Franco Rotelli. Centro Stude. Trieste, Italia.
Palabras clave
Legislación. Recursos. Valores. Derechos humanos.
Resumen
El autor reseña sus puntos de vista sobre los tres niveles esenciales para la rehabilitación:
marco legal para la plena ciudadanía, disponibilidad efectiva de los recursos y la capacidad
de acceso a los valores de la rehabilitación, mismos que discute en los términos concretos de
su experiencia en la innovación pisquiátrica en Italia.
• La psicoterapia como elemento esencial en el proceso de rehabilitación. Rosalba Bueno
(Vicepresidente de la AMRP/WAPR), Aura Silvia Valdés, María Elena Castro.
Palabras clave
Psicoterapia. Rehabilitación.
Resumen
Se discute la psicoterapia como una herramienta en el proceso de rehabilitación conforme
a una amplia revsión de la práctica profesional en instituciones públicas y en forma privada, a
partir de considerar la necesidad de apoyo emocional a los pacientes y sus familiares.
• De un drama al otro: de la psicosis al tratamiento. Haydée Cáceres-Lidia Fernández (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco), Graciela Magaril, Emilio Rivaud.
Palabras clave
Psicosis. Rehabilitación. Subjetividad. Transindividualidad.
Resumen
Ante las conocidas carencias de servicios para los psicóticos y la pobreza de métodos para
atenderlos, se aporta un punto de vista teórico-técnico que penetra en la subjetividad, la
transindividualidad, y otros componentes de una relación constitutiva esencial, fracasada, y
que constituyen el doble reto de la rehabilitación: el compromiso solidario y la dificultad de la
elaboración simbólica, el desciframiento del mensaje psicótico.
• Comunidad terapéutica. Casa de medio camino. Ángel Hernández Mejía (Secretario del
Capítulo Mexicano de la WAPR.), Alberto Herrera Melo.
Palabras clave
Comunidad terapéutica. Rehabilitación. Capacitación.
Resumen
Los autores ofrecen el testimonio de su experiencia en la primera Casa de Medio Camino fundada en la Ciudad de México, exponiendo los riesgos de que esta modalidad terapéutica pueda
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desembocar en otra de las formas de marginalización de los enfermos mentales si no se mantiene una actitud permanente de actualización y capacitación del personal encargado.
• Centros de atención psicosocial (CAPS): Espacios de rehabilitación. Ana María Fernández
Pitta. Vicepresidente para Las Américas de la AHRP/WAPR
Palabras clave
Rehabilitación psicosocial. Centros de tratamiento. Salud mental.
Resumen
La autora pretende sistematizar o teorizar y estimular el surgimiento de nuevas iniciativas de
rehabilitación psicosocial como campo de intervención en el sistema de salud para personas
con trastornos mentales graves, que necesitan de una red de soporte que aumente sus posibilidades para sobrevivir en la sociedad. Concreta su intención describiendo sus experiencias
en un Centro de Atención Psicosocial, generalizando lo que pueda suceder en otros centros
que desarrollen iniciativas similares.
• Una alternativa de abordaje clínico-preventivo para la psicosis. Silvia Bentolila y Cols. Buenos Aires. Argentina.
Palabras clave
Salud mental. Tratamiento psiquiátrico. Terapia grupal. Rehabilitación psicosocial.
Resumen
Se describe la experiencia de atención a pacientes mentales crónicos por medio de un dispositivo clínico grupal alternativo al tratamiento psiquiátrico convencional (farmacológico)
exclusivo, señalándose las respectivas funciones del equipo terapéutico y los resultados de
catorce meses de aplicación.
• Itinerario de una búsqueda por el bienestar de los desamparados. Mercedes Raygadas y
Lorraine Richtey. Hospital Campestre José Sáyago. México.
• Rehabilitación psicosocial. Una declaración por consenso. Organización Mundial de la Salud.
División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Drogas. Ginebra.
Palabras clave
Rehabilitación psicosocial. Rehabilitación vocacional. Enfermedad mental crónica. Atención de la salud mental.
Resumen
Este documento es una delcaración por consenso acerca de la rehabilitación psicosocial,
producida por la OMS con la colaboración de la AMRP/WARP y la participación de diferentes
expertos, y forma parte de la iniciativa de apoyo a la gente discapacitada por enfermedad
mental.
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