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Presentación Académico de Honor.  
 

 
Carmen Leal Cercós* 

Bibliotecaria de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana 
 
 

 
No hay Salud sin salud Mental”, slogan ampliamente utilizado en los 
últimos años en un intento de que la Psiquiatría y la Salud Mental estén 
plenamente integradas en la Salud pública. Hoy quiero presentarles al  
Prof. Pedro Ruiz, presidente de la WPA que ejemplifica mejor que nadie el 
trabajo, el esfuerzo y la dedicación a estos problemas. 
 
Prof. Pedro Ruiz 

 
Cubano de origen, nacionalidad estadounidense desde hace muchos años. 
Ha estado exiliado de su tierra natal un largo periodo de tiempo por motivos 
que todos imaginan y sólo hace poco tiempo que ha podido volver. Creo 
sinceramente que en estos momentos él es un ciudadano del mundo, que 
recorre infatigable  

 
Estudios de medicina en la  Universidad de Paris. 
Especialización en Psiquiatría en University of Miami & Jackson Memorial 
Hospital. 

 
Academic   appointments. 

Desde 1968 hasta 1981 Assistant, Associate and Profesor  
Department of Psychiatry and Behavioural Sciences Albert  Einstein 
Collage of Medicine. Yeshiva University. Bronx New York. 
Desde 1981  hasta 2010  Clinical professor Department of Psychiatry 
and Behavioural Sciences , Baylor College of Medicine Houston 
Texas.    
 

Professional employment. 
Director and Vice-chair Albertt Einstein College in New York and director 
Lincoln Hospital entre 1969-1981 

   
Chief of Psychiatry Service in Baylor College Houston, Medical directors 
Mental Sciences Institute of Psychiatry in Texas Medical School at Houston, 
Vice chair for Education in Texas Medical School entre los años 1981 y 2010. 
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Executive Vice chair Clinical Faculty, Departament of Psychiatry and 
Behavioural Sciences Leonard Miller School of Medicine. Miami, Florida 
desde 2010 hasta el presente. 

 
Attending and Consulting Psychiatrist in the Hospital of New York, and 
Houston. 

 
Miembro de Sociedades  profesionales. 

American Psychaitric Association de la que fue Presidente en 2006. 
American Collge of Psychiatrists. 
American Association for Social Psychiatry.  
American Academy for Addiction. 
Entre otras. 
World Psychiatric Association: Ha sido miembro de numerosos 
comités,  En 2008 Presidente electo y desde Septiembre del 2011 
Presidente. 
Es miembro de honor de numerosas Sociedades de Psiquiatría latino-
americanas y desde  2006 de la Sociedad Española  de Psiquiatría. 
 

Múltiples Premios y reconocimientos: 
El Simón Bolivar de la APA y las Sociedades a las que ha pertenecido.  
Doctor Honoris causa en la Universidad de Craiova. Rumania 
Académico de honor de la Academia Nacional de Medicina de 
Argentina. 
 

Grants and contracts, 
Investigador principal y colaborador en los Centros de Nueva                                                                                                                 
York y Houston ya reseñados. 
 

Editorial boards.  
Revistas internacionales (norteamericanas como el American Journal 
of Psychiatry o Psychiatric Services, Journal  of Addictions 
Latinoamericanas y españolas (Actas españolas de Psiquiatría por 
ejemplo) 
World Psychiatry editada por la WPA. 
Contribuciones innumerables a Comités editoriales, educativos, 
organización de Congresos, Servicios de Salud Mental se reparten por 
todas las Sociedades a las que pertenece y por todo el mundo. 
  

Bibliografía: 
Es autor y coautor de más de 600 publicaciones entre las que se 
incluyen artículos y capítulos de libros. 
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Más de 200 conferencias invitadas y participación en Mesas 
Redondas. 
Más de 400 presentaciones en Congresos Internacionales como 
ponente y coordinador de Ponencias 
 

Temas en los que más ha trabajado: 
Salud Mental y programas de Servicios Sanitarios  
Prevención.  Psiquiatría transcultural  
Adicciones 
Emigración. Diferencias étnicas y psicofarmacologia 
Suicidio. Depresiones 
Temas  de educación (Programas de postgrado) 

 
Quizás nuestra especialidad más que ninguna otra se enfrenta a una 
situación desfavorable especialmente en el campo de la asistencia a los 
pacientes con Trastornos mentales. Baste recordar que en nuestro país es la 
Ley de Sanidad de 1986 la que plantea la plena integración de la Salud 
Mental  y esto en un país pionero, con el Padre Jofré del primer psiquiátrico 
del mundo occidental (1409) En 1992 una Resolución de Naciones Unidas 
para la protección de los enfermos mentales, evidentemente, desde otra 
perspectiva. 
 
La Salud Mental se enfrenta a numerosos retos: la etiología de los 
Trastornos mentales (genética, neurociencias, factores de riesgo psicosocial 
y factores de protección, ressilience), Intervenciones terapéuticas eficaces, 
Programas para poblaciones especiales, Prevención e Investigación, 
Asistencia adecuada (Psiquiatría comunitaria). 
 
En la declaración de Helsinki del año 2006 la WPA establecen las 
prioridades que pasan por la instauración de un Sistema de Salud Mental 
global, integrado y eficaz, que contemple los problemas de: 

Equidad 
Lucha contra el estigma y la discriminación. 
Diversidad étnica. 
Migración 
Género, con enormes diferencias entre uno y otros países.  

 
Precisamente de un tema correspondiente a este apartado nos va a hablar el 
Prof. Ruiz. Pero todas y cada una de las prioridades que acabo de señalar 
son su ocupación y su preocupación. 
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Me gustaría su gran preocupación por los países menos favorecidos tanto en 
América Latina (nunca ha olvidado sus orígenes) como por el mundo entero. 
Abierto a todas las opiniones, sociable, pero a la vez firme en sus 
convicciones, brinda  su amistad y apoyo incondicionales a los que integra 
entre sus amigos. Soy testigo en directo de que hay que tomar turno para 
hablar con él en Reuniones y Congresos, nunca deja de escuchar a nadie. 
¿Qué quieres tú hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Son dos preguntas 
habituales. 
 
Creo que puede decirse de él que nada humano le es ajeno. 

 
           
        
                   
 


