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Recientemente se presentó el libro DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES ADICTIVOS, publicado por JGH editores. El autor es el Dr.
Mario Souza y Machorro, psiquiatra, coordinador
de la Sección Permanente de Farmacodependencia
y Alcoholismo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C. y Subdirector de Investigación y Enseñanza en Adicciones, Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones (FINCA),
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del D.F.
La obra cuenta con la colaboración de los siguientes profesionistas: Dr. José Angel Prado García, Psic. Guillermo Mercado Cuéllar, Dr. Javier Martínez Anseño. Dra. Josefa Martínez Martínez y
Psic. Ignacio Tagle Olvera.
El libro aborda con gran amplitud el tema en 20
capítulos, muchos de los cuales tienen un gran interés no sólo desde el punto de vista psiquiátrico,
sino neurológico, pues el conocimiento farmacológico de las sustancias de adicción compete a todos
los especialistas en cualquier rama de las neurociencias y además existe una amplia gama de manifestaciones en la esfera neurológica que son
producidos por las sustancias adictivas.
El libro fue presentado en la Sala Hermilo Novel
del Centro Cultural Ollín Yolliztly el 17 de abril de
2000 donde se hicieron diversos comentarios acerca
de la obra, algunos delos cuales merecen citarse:

“En México, la carencia de personal en adicciones es dramática, hay un número muy limitado de
gente capacitada y la oferta es prácticamente inexistente. falta de una respuesta gubernamental
para el problema, los grupos de autoayuda llenaron el vacío por necesidad. Hoy nos percatamos de
la falta de instrumentos y de la necesidad de una
respuesta institucional más sistemática, coordinada y con voluntad y políticas más definidas en el
tema. Conviene generar instrumentos adecuados
para que el tema de las adicciones entre los profesionales se vuelva propio. Este libro viene a llenar
muchas de las necesidades tenidas, por lo que sin
duda, va atener una amplia difusión y gran demanda entre los profesionales y otras personas interesadas.
Mtra. Haydée Rosovsky.
Secretaria Técnica del Consejo
Nacional contra las Adicciones, CONADIC,
Sria. De Salud.

“El sentido de esta obra es complementar los
esfuerzos realizados en el campo, colaborando con
la infraestructura de tratamiento, para que los
profesionales dispongan de un material especializado que coadyuve a la reintegración de los problemas de adicción”.
Dr. Agustín Vélez Barajas.
Director General.
Fideicpomiso de los Institutos para los
Niños de la Calle y las Adicciones (FINCA).
Secretaría de Desarrollo Social.
Gobierno del Distrito del D.F.

Es muy interesante conocer la psicopatología y
el contexto social en que las adicciones se producen y tanto en ésto como en los aspectos físicos, la
publicación ofrece una amplia cobertura.
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