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I SIMPOSIO SOBRE VIOLENCIA Y ADICCIÓN

Expertos coinciden en afrontar problemática con abordaje integral

Lima, 6 de junio del 2012.- La problemática de la violencia y las adicciones en el país merece la oportuna 
intervención y el abordaje integral, según los especialistas que participaron del I Simposio del Ciclo de 
Conferencias organizada por la Academia Nacional de Medicina (ANM) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

En el acto inaugural, el Dr. Víctor Suarez, Jefe (e) del INS, saludó la participación de los destacados expertos 
del panel de discusión, e indicó que en la reciente edición de la Revista Peruana de Medicina Experimental y 
Salud Pública (RPMESP), que cumple 70 años de publicación contribuyendo a la investigación científica del 
país, se ha desarrollado ampliamente esta problemática.

 

Por su parte, el Dr. Alberto Perales Cabrera, Presidente de la ANM, destacó la importancia de brindar 
espacios para el diálogo alturado y la discusión especializada para contribuir con la formulación de políticas 
públicas de la salud mental del país. También resaltó la alianza que existe entre la ANM y el INS, a través de 
un convenio, que permiten promover el liderazgo en la investigación científica en el país.

En su intervención, el Dr. Martín Nizama-Valladolid, representante del Instituto Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado-HideyoNoguchi, subrayó la necesidad de la intervención del Estado a través de dispositivos 
legales idóneos para fortalecer el abordaje integral contra la violencia y las adicciones.

Mesa de honor: Jefe (e) del INS y Presidente de la ANM

Dr. César Cabezas dirigió moderación del I Simposio, 
previamente el Jefe (e) del INS informó sobre la trascendencia 

de organizar actividades conjuntas con la ANM. 

Finalmente, el equipo organizador y ponentes del I Simposio.
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El experto mostró su preocupación porque se desconoce que el adicto carece de conciencia de enfermedad 
y que se encuentra enfermo de voluntad. “Debemos entender las adicciones como un problema de salud 
pública y adoptar una política de Estado, fortaleciendo a las instituciones médicas”, refirió.

Respecto a la violencia y las drogas, en su exposición el médico psiquiatra Carlos Saavedra señaló que la 
agresión bajo los efectos del consumo del alcohol está de algún modo condicionada por el contexto socio 
cultural y aprendizaje de cada consumidor. “La lucha contra el abuso al consumo del alcohol no prosperará si 
las grandes empresas cerveceras tiene en algunas autoridades como sus aliados para incentivar el consumo 
en nuestros niños y jóvenes”, precisó.

A su turno, el Dr. Luis Vílchez Salcedo, miembro del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del 
Ministerio de Salud, mencionó que al posicionar la salud mental dentro de las políticas del Estado y de los 
colectivos sociales, como un derecho a exigir, se logrará sostenibilidad y expansión en su accionar. “Los 
nuevos desafíos incluyen aumento de la demanda de los servicios que faciliten medidas de prevención, 
abordaje de la conducta suicida, del abuso de drogas y alcohol y la misma violencia”, explicó.

Dr. Fabián Fiestas, investigador asociado del INS.

Dr. Martín Nizama-Valladolid, representante del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-HideyoNoguchi 
y el  Dr. Luis Vílchez Salcedo, miembro del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del MINSA

Dr. Carlos Saavedra médico psiquiatra.

Los expositores, miembros de la ANM respondieron las consultas del público participante
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El también Sub Director del Hospital “Víctor Larco Herrera” precisó que plantear el encierro y el maltrato como 
formas de tratamiento es inadmisible por ser el paciente sujeto de derecho. “El internamiento involuntario se 
consigna en el artículo 4º de la Ley General de Salud. En las instituciones especializadas del Minsa se hacen 
abordajes que respetan la voluntad del individuo como en el Centro de Rehabilitación Ñaña”, señaló el Dr. 
Vílchez tras resaltar la importancia de la implementación de los servicios diferenciados para la atención de 
salud mental con énfasis en adiciones en el primer nivel de atención, que ya se cuentan con ocho en el nivel 
regional y cinco en Lima.
 

CICLO DE CONFERENCIAS

Con el primer Simposio sobre Violencia y Adicciones comienza con gran expectativa el Ciclo de Conferencias 
Conjuntas del Instituto Nacional de Salud y la Academia Nacional de Medicina NM, que tiene como título 
“La Salud Pública en el Siglo XXI”. El evento realizado en el Centro de Convenciones del Colegio Médico 
del Perú reunió a los miembros de la ANM, cuerpo de editores de la RPMESP, catedráticos, especialistas, 
estudiantes y público en general interesado en las políticas públicas de la salud mental.

Jefe (e) del INS y Presidente de la ANM al concluir el I Simposio: Violencia y Adicciones


