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http://www.who.int/ desde mi punto de vista,
una de las páginas más interesantes que ofrece
información relevante y actual sobre acciones,
incluidas acciones en salud mental, sobre catás-
trofes. Se puede entrar desde la página princi-
pal, pinchando en temas de salud y desastre o a
través de sitios OMS, acciones de emergencia y
humanitaria. La Organización Panamericana de la
Salud www.paho.org dispone de una biblioteca
de salud para desastres www.helid.desastres.net
que permite buscar por temas y reúne publica-
ciones de OMS, OPS, Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Refugiados, Unicef, Cruz
Roja y Proyecto Esfera. Tienen además una publi-
cación periódica sobre estos temas. Las publica-
ciones (cabe destacar entre ellas Mental Health
in Emergencies de este año y Protección de la
Salud Mental en situaciones de desastres y emer-
gencias, del año 2002) pueden bajarse íntegras
en archivos pdf.

Boletín DESASTRES: PREPARACIÓN Y 
MITIGACIÓN EN LAS AMERICAS, trimestral y
gratuito, del Programa de Preparativos para
Situaciones de Emergencia y Coordinación del
Socorro en Casos de Desastre, de la OPS. 
Su e-mail es disaster-newsletter@paho.org
Se puede visitar la página del Centro Regional
de Información sobre Desastres (CRID) para
América Latina y el Caribe, que proporciona una
amplia variedad de información sobre desastres
http://www.crid.or.cr. 

www.psych.org/pract_of_psych Página de la
American Psychiatric Association dedicada a ca-
tástrofes, creada por el Comité de dimensiones
psiquiátricas del desastre, fundado en 1990. Sus

objetivos son proporcionar información útil para
los psiquiatras en cuanto a preparación y res-
puesta ante catástrofes y otros acontecimientos
traumáticos. En su página de presentación cuen-
tan los inicios como grupo de trabajo, las activi-
dades y encuentros que promueven y los apoyos
con los que cuentan. Tienen links a artículos de
la revista Psychiatry Quarterly (con acceso al tex-
to completo; los artículos forman parte del mate-
rial de un curso sobre psiquiatría y catástrofes
que han venido organizando durante varios años
en los congresos de la APA) sobre diferentes
aspectos del trabajo de los profesionales de Sa-
lud Mental en las catástrofes, otras fuentes dis-
ponibles on line y un apartado que no necesita
explicación: coping with a national tragedy.

Si uno desea información sobre aspectos clí-
nicos concretos de las catástrofes, hacer una
búsqueda en Medline siempre es una opción
(recordando que la mayoría de las revistas reco-
gidas son norteamericanas). La dirección,
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ Conviene aco-
tar la búsqueda: en el último año se han recogi-
do en esta base de datos más de doscientos
artículos con las palabras clave salud mental y
desastres. En www.fisterra.com, una página de
atención primaria, tienen una guía de uso muy
buena, y muy resumida, para aprender a buscar
en Medline. También se puede buscar en
www.medscape.com (hay que estar registrado).

www.elmundo.es publicó el 23 de enero de
2003 EFE “Madrid será sede del primer Centro
Internacional de Salud Mental en Desastres, una
iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría
que pretende abordar de forma integral la aten-

Psquiatría y catástrofes. 
Páginas web de interés.
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ción psicológica a personas y colectivos sociales
víctimas de catástrofes. El proyecto fue presenta-
do hoy en Madrid por el consejero de Sanidad
de esta comunidad autónoma, José Ignacio
Echániz; el presidente de la Sección de Psiquia-
tría Militar y Catástrofes de la Asociación Mundial
de Psiquiatría, Mordechai Benyakar; y el ex pre-
sidente de esta organización Juan José López
Ibor. Echániz y Benyakar indicaron que Madrid ha
sido elegida como sede para este proyecto por
ser considerado un lugar ‘neutral’, exento de

conflictos y equidistante geográficamente de las
zonas del mundo en las que sí los hay”. Desco-
nozco si se olvidan del apoyo del gobierno del
país a la guerra contra Irak para hablar de Madrid
como lugar neutral, si olvidan que el terrorismo
de ETA asola nuestra sociedad desde hace más
de 30 años para hablar de la exención de con-
flictos y que este mismo terrorismo no permite
una cotidianidad segura a gran parte de la ciu-
dadanía que vive en Euskadi. Demasiados olvi-
dos.


