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Ampliando consensos en tratamientos psicofármacológicos
18 y 19 Octubre de 2013
Hotel Panamericano Buenos Aires

El 18 y 19 de Octubre de 2013 se llevaron a cabo las jornadas internacionales “Ampliando consensos en
tratamientos psicofarmacológicos” con la concurrencia de profesionales de distintos puntos del país y la
presencia internacional del Profesor Dr. Alan Schatzberg. El Dr. Schatzberg es profesor de la fundación
Kenneth T. Norris Jr. y Director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Stanford, California.
Fue Director de Investigación en Depresión del Hospital McLean y del Centro de Salud Mental de
Massachusetts, así como también profesor de Psiquiatría de Harvard. Presidió la Asociación Americana de
Psiquiatría (APA), el Colegio Americano de Neuropsicofarmacología y la Sociedad Internacional de
Psiconeuroendocrinología. Es autor de numerosos libros de psicofarmacología de fama mundial como los
Tratados publicados con el Dr. Charles Nemeroff y los clásicos Manuales publicados con los Dres. Cole y
De Battista.
El programa incluyó una apertura a cargo del Dr. Sebastián Alvano, y a continuación la disertación de
prestigiosos profesores Argentinos: El Dr. Luis María Zieher expuso sobre “Niveles de acción de los
psicofármacos: desde lo molecular hasta la neurociencia de sistemas”, la disertación del Dr. Fernando
Taragano fue sobre “Neurociencia en Alzheimer: Cuál es el target del tratamiento?”, continuó el Dr. Miguel
Márquez con “Tratamientos de trastornos de ansiedad: ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta?”, la conferencia
del Dr. Guillermo Dorado fue sobre “¿Hay evidencia de tratamiento para las adicciones?”, y finalmente el
Dr. Sebastián Alvano, fue el último expositor nacional con la conferencia sobre “Trastorno bipolar:
Evaluación de la evidencia para las pautas de tratamiento”. A continuación el profesor Dr. Alan Schatzberg,
dicto la conferencia central sobre “Elección del antidepresivo: Niveles de evidencia y grados de
recomendación en los diferentes subtipos de depresión y en la depresión resistente”.
La coordinación de estas mesas estuvo a cargo del Dr Julio Moizeszowicz, durante la mañana, la Dra
Andrea Lopez Mato durante la tarde, y el Dr Sebastian Alvano, durante la conferencia del Dr. Alan
Schatzberg.
El sábado 19 se concretó el “Encuentro con Expertos” con la participación central del Dr. Alan Schatzberg,
donde la Dra. Andrea Lopez Mato coordinó un espacio de preguntas entre dicho profesional y el público
presente.
Estas jornadas han permitido que colegas de nuestra comunidad puedan actualizarse en los últimos
avances de la psicofarmacología, a través de las disertaciones que se realizaron en las mismas con
importantes formadores de opinión de nuestro país y los conceptos vertidos por el Profesor Dr Alan
Schatzberg, considerado uno de los referentes mundiales en el tema.
En la organización de este evento intervino un Comité Organizador formado por los siguientes miembros:
Alvano Sebastián, Cascardo Enzo, Dorado Guillermo, Liceaga Rodolfo, Licovetzsky Ricardo, Lopez Mato
Andrea, Marquez Miguel, Moncaut Mariana, Taragano Fernando, Pérez Rivera Ricardo, Policella Armando,
Serfaty Edith. Dentro del mismo cabe destacar la importante y laboriosa tarea de la Dra Mariana Moncaut
y del Dr Sebastián Alvano quienes comenzaron a contactar al Prof. Schatzberg en el año 2012, y se
reunieron con él, para definir detalles, en el 166° Congreso Anual de la American Psychiatric Association que se llevó a cabo en San Francisco, California, Estados Unidos, del 18 a 22 mayo del 2013.
Los coordinadores de las jornadas fueron los Dres Alvano Sebastián, Andrea Lopez Mato, y Julio
Moizeszowicz. La coordinación para el interior del país estuvo a cargo de la Dra. Abraham Estela.
Estas jornadas han sido facilitadas por las siguientes empresas farmacéuticas: Sponsor de Oro: Bago,
Casasco, Elli Lilly, Gador, GlaxoSmithKline, Pfizer. Sponsor de Plata: Buxton, Elea, Lundbeck, Investi,
Raffo, Temis Lostalo. Vaya a todas ellas nuestro agradecimiento.

