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SUS semejantes y con sus obras". Esto quiere decir investigación, especialmente
investigación transeultural, comparando y contrastando las metas del hombre, su
desarrollo, su comportamiento, sus problemas y realizaciones. Implica la
diseminación de técnicas y hallazgos entre los psicólogos de todo el mundo por
medio de esfuerzos conjuntos, almacenando y comparando información
transcultural. Implica mayores oportunidades de entrenamiento para los psicólogos
tanto en sus aetividaddes nacionales como internacionales. Incluye estudiar en
diversas partes del mundo los problemas importantes para el hombre moderno, que
son a la vez corrones y diferentes de un sitio a otro; problemas de crecimiento
1Icnológico(tales como la urbanización y la automación), y de conflicto entre los
grupos (por ejemplo razas y nacionalidades).

Los programas científICOS internacionales, comenzando con el Año Geofísico
Internacional, son empresas de amplio alcance e incluyen muchas dificultades. Por
ejemplo el Programa Biológico Internacional fue propuesto en 1959, se empezó a
planear en 1961 y todavía no ha pasado a la fase operacional. Hay serios problemas
de organización (al menos en los Estados Unidos), porque se requiere un enorme
equipo burocrático para coordinar esta empresa. Hay problemas de fondos, porque
los gobiernos tienen que pagar, y los gobiernos tienen problemas económicos. Pero
inclusive muchos biólogos se han mostrado indiferentes u hostiles a este tipo de
actividades.

Un programa cooperativo, internacional, no es algo que pueda comenzarse en
los Estados Unidos. Los psicÓlogos en los diversos países deben interesarse hasta el
punto de desarrollar la idea, promoverla por los medios a su alcance, nombrar
comités o coordinadores, convencer a sus propios gobiernos y a las organizaciones
internacionales, particularmente la Unesco, el Consejo Internacional de Uniones
Científicas, y la Unión In18rnacional c';! Psicología Científica. Estas instituciones
pueden proveer la base de organización para los arios de planificación y de acción
que habrán de venir.

CORWIN A. BENNETT
Instituto Politécnico del ENSSELAER,
Troy, Nueva York, EE.UU.

EL OUINTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSIOUIATRIA

Con motivo de la realización conjunta del V CONGRESO
LATINOAMERICANO DE PSIOUIATRIA y VIII CONGRESO COLOMBIANO DE
PSIOUIATRIA, en la ciudad de Bogotá, del 25 al 30 de Noviembre del presente
afta, presentamos a nuestros lectores aI~nos de los temas y actividades que
ocuparon la atención de los especialistas en ciencias humanas y de la salud, en
especial de los países latinoamericanos.

Los temas oficiales de los dos congresos fueron los siguientes:
1. Estudios Epidemológicos en Psiquiatría en la América Latina.
2. Asistencia Psiquiátrica en América Latina.
3. InvestigaciOl18S latinoamericanas en ciencias básicas y afines a la



Psiquiatría, y
4. Estado actual de la Psiquiatría en Colombia.

Se enviaron invitaciones a destacadas personalidades del campo psiquiátrico
mundial. confirmando su asistencia entre otros: H. Ey (Francia). G. Morris Castairs,
N. Kessel (Gran Bretaña). D. Orlovskaja (U.R.S.S.). T. Lambo (Nigeria).
López-Ibor (España). D.Lazure (Canadá). D. Blain, K. Menninger. L. Kolb, N.
Klein, R. Heath y H. Lief (E.E. U.U.).

Los estudios epidemolÓgicos abarcaron sesiones plenarias y mesas redondas
con trabajos sobre suicidio, alcoholismo y prevalencia de la enfermedad mental.

La asistencia psiquiátrica en América Latina fue tratada en la segunda sesión
plenaria enfocándose aspectos de rehabilitación en psiquiatría. asistencia a la
población infantil, psicópatas y delincuentes.

Uno de los temas más importantes fue el referente a la investigación, Se
inscribieron trabajos en Neurofisiología. Bioquímica. Genética. Psicofarmacología.
Psiquiatría Social y Cultural, Socioantropología y Dinámica de Grupo.

El último tema oficial. dedicado al Estudio de la Psiquiatría en Colombia.
mereció concienzudo interés en sesiones y mesas redondas acerca de la enseñanza,
asistencia e investigación en psicología y psiquiatría cI ínica.

En un paí!i con escasez de recursos humanos en la salud Mental (un Psiquiatra
por cada 140.000 habitantes y un psicólogo clínico por cada 250.000) es de
indudable importancia la realización de un acontecimiento tan significativo. al cual
se presentaron aproximadamente 120 trabajos. Esperamos que los resultados y
recomendaciones lleven a un mejoramiento de las condiciones de vida de la
población latinoamericana, a través de su desarrollo mental.

Raúl Salamanca
Psicólogo clínico.

EL CONTENIDO DE LOS SUEÑOS EN PERSPECTIVA TRANSCUL TURAL

El Dr. Calvin S. HlII, psicólogo de la Universidad de California en Santa Cruz y uno
de los principales especialistas mundiales en psicología freudiana, está analizando
los contenidos de sueños recogidos en diversos países de Latinoamérica. Hall trabajó
con sueños recolectados en Argentina. Guatemala. México. Panamá y Perú; los
comparó entre sí, dividiéndolos según el sexo y la edad de la persona. El siguiente
paso fue mostrar las semejanzas y diferencias entre los sueños de personas de estos
países y los sueños de los norteamericanos. Los datos se encuentran todavía en
proceso de análisis y no se han publicado.


