
Reunión con el Profesor Dr. Thomas Schulze 
 

Professor Dr. Thomas Schulze Direktor 

Institut für Psychiatrische Phänomik und Genomik (IPPG) 

Klinikum der Universität München, LMU München,   

Secretario encargado de todas las  secciones  de la WPA, en la reunion:  “Meeting 

of the officers/delegates of WPA Sections at the WPATC “Innovation in Psychiatry: 

Effective Interventions for Health and Society”, taking place in Melbourne, Victoria, 

Australia 
 Realizada el 26 de Febrero de 2018 
 Con la asistencia de   

 César ALFONSO (USA): (1) Psychotherapy; (2) Psychoanalysis in 
Psychiatry; (3) Education 

 Gloria GRAMEGNA (Chile): Women’s Mental Health 
 Mohan ISAAC (Australia): (1) Urban Mental Health; (2) Education; 

(3) Psychiatric Epidemiology); (4) Developing Countries 
 Miri KEREN (Israel) Perinatal and Infant Psychiatry 
 J.J. RASIMAS (USA): HIV/Psychiatry 
 Norman SARTORIUS(Switzerland): (1) Stigma; (2) Urban Mental 

Health 
 Meryam SCHOULER-OCAK (Germany): Transcultural Psychiatry 
 Thomas G. SCHULZE (Germany & USA): WPA Secretary for 

Scientific Sections 
 Nicoleta TATARU (Romania): Forensic Psychiatry 
 Rizky Aniza WINANDA (Indonesia): Psychotherapy 

 

El Dr.  Schulze informó a los participantes sobre su agenda para el trienio actual, 

que pone un gran énfasis en la mejora de la infraestructura de comunicación entre 

las diferentes secciones de la WPA.  

 

Existe  implementación gradual de los métodos de comunicación modernos para las 

secciones de la WPA y otros organismos.  

 

Los delegados oficiales  apoyaron en forma  unánime para ayudar a que el sitio web 

de la WPA sea un documento vivo para el trabajo y la comunicación de las 

secciones. 

 



Los participantes enfatizaron la necesidad de fortalecer sus vínculos con la sección 

de psiquiatras en  programas de  formación,  en particular cuando se trata de la 

selección para becas de viaje para las reuniones de la WPA. 

 

Los  delegados oficiales  sugirieron hacer de las secciones una de las piedras 

angulares para el "mantenimiento de la WPA", evaluar programas educativos, 

actividades de investigación, creación de políticas y lograr la diversidad de múltiples 

niveles en todos los componentes de la WPA. 

 

El secretario informó a los delegados  oficiales  que se está trabajando en un marco 

para otorgar pequeños fondos para proyectos de investigación/publicación/ 

educación que estén en línea con el plan de acción de la WPA. 

 

El grupo expresó el deseo de hacer de las secciones, el vehículo para conectar a 

los médicos con la ciencia. 

 

La próxima reunión de delegados oficiales de las secciones tendrá lugar en el "1er 

Congreso Internacional de Salud   Perinatal", co-patrocinado por la WPA, que tendrá 

lugar en Sinaia, Rumania, del 27 al 30 de junio de 2018. 
 

 

Thomas G.  Schulze 

WPA Secretary for Scientific Sections 

 


