
REUNIÓN INAUGURAL DE LA ALIANZA IBEROAMERICANA DE PSIQUIATRÍA INFANTIL Y 

PROFESIONES AFINES (AL-IAM-PSI).  

 

Apreciados socios/as,  

Desde la Junta Directiva de AEPNyA os comunicamos que nuestra asociación ha sido 

invitada por el Dr Pedro Kestelman, Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras 

Infantiles (AAPI), al primer encuentro de la recién constituida ALIANZA IBEROAMERICANA 

DE PSIQUIATRIA INFANTIL Y PROFESIONES AFINES (AL-IAM-PSI), que se ha producido por 

videoconferencia el día 10 de noviembre a las 17h, hora española.   

A dicho encuentro han asistido representantes de diferentes asociaciones que agrupan 

a psiquiatras infantiles de los siguientes países: Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Guatemala y España.  

Durante el encuentro, los asistentes han puesto en común la trayectoria de sus 

asociaciones, el recorrido formativo de los psiquiatras infantiles en cada país y las 

actividades e inquietudes de cada asociación. Es de destacar la preocupación de los 

asistentes de varios países por el movimiento emergente “antipsiquiatría” y queda patente 

la dificultad para el crecimiento de la especialidad de psiquiatría Infantojuvenil en casi 

todos los países asistentes. También han destacado el papel fundamental de los colectivos 

de Psiquiatras infantojuveniles en el asesoramiento para la implementación de estrategias 

psicosociales.  

El Dr Pedro Kestelman ha explicado los motivos de la creación de esta Alianza 

Iberoamericana, destacando la finalidad de enriquecer los lazos de países que comparten la 

lengua hispana y trabajar por la salud mental infantil y juvenil, en estos tiempos de 

pandemia y en el futuro.  Además, describe asimismo los OBJETIVOS INAUGURALES de la 

AL-IAM-PSI, destacando: 

 La difusión de la Psiquiatría Infantil y Juvenil. 

 La defensa de nuestras incumbencias en el marco del cuidado de la salud mental. 

 La realización de intercambios entre asociaciones (conociendo las diferentes realidades 

nacionales). 

 El mantenimiento de ateneos clínicos. 

 La realización de actividades docentes. 

 La facilitación de la formación de los colegas jóvenes. 

 La potenciación de trainings, rotaciones y becas. 

 El desarrollo de proyectos de investigaciones multicéntricas. 

Posteriormente, se han presentado los representantes de cada país, quienes han detallado 

la situación de la Psiquiatría infantil y juvenil, su trayectoria formativa y las necesidades 

detectadas en cada uno de ellos.  

Finalmente, el Dr Kestelman ha enumerado dos propuestas de futuro inmediato, que han  

valorado positivamente todos los países participantes: 

 Elaboración de un esquema organizacional de la alianza y su funcionamiento.  

 Realización próximamente de una actividad científica inaugural. 

Queremos compartir con los socios esta iniciativa, de la que formamos parte, que puede ser una 

oportunidad de trabajo colaborativo con psiquiatras infantojuveniles internacionales de habla 

hispana, y animar a los socios a participar de las actividades que de este proyecto se deriven. 

Un cordial saludo, la Junta Directiva 


