
Introducción al Suplemento de la Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana dedicado a 
los trabajos presentados en el I Simposio de Adicciones de CEDRO / UCMH 

Los días 30 y 31 de mayo del 2013  se desarrolló el I Simposio sobre Adicciones del Centro para el 
Desarrollo Académico sobre Drogodependencias de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana (CEDRO / UCMH). Esta actividad tuvo como objetivo principal, que los participantes 
profundizaran acerca de la incidencia de las adicciones en el proceso salud enfermedad y en el 
cuadro de morbi-mortalidad nacional, a la par de que se actualizarán acerca de los avances de la 
ciencia en el área de la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las adicciones. 

Fueron dos jornadas intensas de trabajo en la Sala Rubén Martínez Villena de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba, con la participación de más de cien delegados e invitados de toda 
Cuba. Nuestro Comité Científico valoró más de 90 trabajos enviados desde todas las provincias del 
país y seleccionó los que se presentan en este suplemento de la Revista del Hospital Psiquiátrico 
de la Habana, a cuyo colectivo de trabajadores y comité editorial le expresamos nuestra gratitud 
por el esfuerzo realizado. 

El programa del taller contó con un grupo de conferencias e intervenciones especiales, que 
representaron el quehacer de los profesionales que nos empeñamos en contribuir a la prevención 
del uso indebido y del tráfico ilícito de drogas. La ocasión fue propicia para entregar un 
reconocimiento especial al Profesor Ricardo Ángel Gonzáles Menéndez, Presidente de Honor del 
Comité Académico de CEDRO; por la constancia, dedicación y entrega, con la que ha asumido la 
noble misión de formar y educar a las nuevas generaciones de profesionales del sector de la salud, 
en la prevención y atención al consumo indebido de drogas. 

Los artículos que ponemos a su consideración, constituyen una muestra de la labor de todos 
aquellos que insistimos en evitar que el flagelo de las drogas se extienda por nuestra nación. 
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