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El Programa de Docencia y Psiquiatría del ISSS conmemoró su 30 aniversario de fundación,
con una jornada científica denominada: “30 Años de enseñanza y aprendizaje, haciendo
psiquiatría en el ISSS”; dirigida a médicos residentes, jefaturas del servicio y coordinadores.

El evento fue presidido por el director general, doctor Herbert Rivera Alemán, quien se mostró
satisfecho de los avances que ha obtenido el programa a lo largo de estas tres décadas, y
sobre la importancia de formar a más médicos especialistas en esta rama de la medicina.

“Reconozco que la psiquiatría es una rama muy importante en la medicina, por su alcance
investigativo y su creciente demanda en nuestro país”, indicó el funcionario.

También se rindió un homenaje y agradecimiento a jefes de docencia que han estado al frente
del programa de residentado en psiquiatría. Los médicos galardonados fueron: Francisco
Alberto Paniagua, Wilfredo Arévalo Castaneda, Manuel Uberto Peña y Víctor González;
quienes durante su gestión crearon los primeros equipos de Salud Mental e iniciaron la
desconcentración de dichos servicios en el Seguro Social.

Por su parte; la Dra. Claudia Barahona, directora del Hospital Policlínico Arce, señaló que como
institución se enorgullecen de formar a excelentes profesionales destacados en diversos
nosocomios, que laboran en beneficio del país.
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Este programa nace en 1989 con el propósito de instruir a profesionales en esta especialidad,
ante la carencia de un personal capacitado en esta área. Durante estos 30 años la institución
ha permitido que 26 promociones de profesionales se formen y especialicen con este
programa.
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