
Presentación del Suplemento Especial de la Revista del Hospital Psiquiátrico de La 
Habana dedicado al II Simposio Académico sobre Adicciones 

Presentation of the Special Supplement of the Journal of the Havana Psychiatric 
Hospital dedicated to the II Academic Symposium on Addictions 

  

Por segunda ocasión la Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana publica un Suplemento Especial 
dedicado a un evento organizado por el Centro de Desarrollo Académico en Drogodependencias de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (Cedro). En esta oportunidad se trata del II Simposio 
Académico sobre Adicciones, desarrollado exitosamente durante los días 13 al 15 de mayo de 2015 en le 
Centro  de Eventos ORTOP del Complejo Científico Ortopédico Internacional Frank País. 
Participaron 118 delegados procedentes de varias de nuestras provincias e incluso por primera vez hubo 
participación extranjera. Se presentaron 51 ponencias, 4 conferencias magistrales, 2 paneles 
especializados y un libro (Guía para el diagnóstico médico social de las drogadicciones). Previamente se 
desarrollaron 9 cursos pre-evento en los que participaron 173 cursistas. Los principales temas abordados 
fueron: Impacto de las drogas emergentes, Uso indebido de drogas de prescripción, Responsabilidad de 
la familia y la sociedad, Empoderamiento e intersectorialidad, Percepción de riesgo, entre otros. 

Momentos de especial connotación fueron el desarrollo del primer Encuentro de egresados de la Maestría 
en Prevención del uso indebido de drogas en el que se puso de manifiesto el despliegue de 
potencialidades para la investigación desarrolladas en la formación académica y la entrega de sendos 
Reconocimientos Especiales a dos mujeres excepcionales: Lizette Vila Espina y Laura Domínguez García. 
Artista consagrada una y profesora universitaria la otra, ambas han contribuido de manera significativa al 
desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

Agradecemos especialmente al Comité Editorial de la Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana el 
esfuerzo realizado en la selección de los trabajos más representativos del evento. Casi al unísono con la 
publicación de este Boletín Especial nos llegó una triste noticia: el fallecimiento de su editor principal: Dr. 
Ángel Arturo Otero Ojeda. Quienes tuvimos el honor de ser testigos de su incansable labor no 
olvidaremos su tenacidad, sencillez y simpatía. Artífice principal de los Glosarios Cubanos de Psiquiatría, 
coincidimos con el Dr. Ricardo Ángel González Menéndez quien lo califica como “querido profesor de 
Psiquiatría,  experto mundial en clasificación e indiscutible maestro de maestros en nuestro continente”. 

Sirva también la publicación de este suplemento de homenaje póstumo a quien siempre apoyó nuestro 
trabajo e indiscutiblemente fue un verdadero héroe de la formación de recursos humanos. 

Dr. C. Justo Reinaldo Fabelo Roche 
Coordinador General CEDRO / UCMH

 


