Como parte de las actividades de la XXXIII Reunión Anual de Investigación
del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se llevó a
cabo, en las instalaciones de la Biblioteca del Centro de Información y
Documentación Científica, la inauguración de la Colección documental
“Dr. Carlos J. Rodríguez Ajenjo” con la presencia del doctor José Narro
Robles, Secretario de Salud, el doctor Enrique Graue Wiechers,
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor
Juan Ramón de la Fuente, representante del sector educativo de la Junta
de Gobierno del Instituto y ex Rector de la UNAM, la doctora
María Elena Medina-Mora, directora general este Instituto y los hijos del
doctor Rodríguez Ajenjo, Mauricio y Cecilia.
Esta colección consta de 604 títulos de libros entre los que destacan los
títulos “Primera Investigación Nacional de Enfermos Neurológicos y
Psiquiátricos” (1960), “Comprensive Textbook Psicología Social I,
Influencias y cambio de actitudes; Individuos y grupos” (1991), “Locura y
disidencia en el México Ilustrado, 1760-1810” (1994), “Salud Mental en
México” (1997) “La Patología Mental y su Terapéutica” (1997),
“La búsqueda del olvido: Historia global de las Drogas, 1500-2000”
(2001), “Breve historia de la locura” (2002), “Tratado SET de trastornos
adictivos” (2006), “De la Ficción a la Adicción” (2006),
“La Castañeda: Narrativas dolientes desde el Manicomio General.
México 1910-1930” (2010), entre otros.
El doctor Carlos J. Rodríguez Ajenjo fue un servidor público honesto y
dedicado; una persona sencilla dispuesta a ayudar a quien se lo solicitara.
Ejerció como psicoterapeuta durante toda su vida y puso su profesión al
servicio de procesos grupales y sociales tanto en México como con
exiliados y refugiados de El Salvador, Nicaragua y otros países de América
Latina. También impulsó diversos programas para reducir las adicciones,
principalmente en jóvenes, y brindó su apoyo para la realización de la
Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Participó activamente en la
integración de un plan para disminuir el consumo de heroína en Ciudad
Juárez y realizó investigaciones de modelos de tratamiento de
comunidades terapéuticas en atención a menores en situación de calle, así
como sobre la asistencia psiquiátrica en México.

Posteriormente se inauguró el Centro de
Investigación en Salud Mental Global, fruto de la
colaboración entre la Universidad Nacional, el
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz (INPRFM) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS). En este acto
participaron los doctores José Narro, Guillermo
Ruiz Palacios, Enrique Graue, Juan Ramón de la
Fuente y la doctora María Elena Medina-Mora.
En un comunicado de prensa, el doctor José
Narro Robles destacó que esta unidad
fortalecerá el desarrollo y enriquecimiento de
políticas públicas basadas en el conocimiento
científico, lo que repercutirá en nuevos
tratamientos y medidas de prevención de
enfermedades mentales.
Por su parte, la doctora María Elena Medina-Mora
apuntó que las nuevas investigaciones permitirán
implementar, evaluar y diseminar los programas
de identificación y tratamiento de trastornos
mentales.
Juan Ramón de la Fuente Ramírez detalló que
las contribuciones que hace el Instituto en
investigación y tratamiento de los padecimientos
mentales coloca a México en el nivel mundial.
Esta unidad cuenta con áreas de investigación
en epidemiología psiquiátrica, métodos de
evaluación, psicopatología, adicciones e
intervenciones y forma parte ya de proyectos
como la Encuesta Mundial de Salud Mental
en Latinoamérica, que estudia trastornos
como el suicidio y las adicciones en
adolescentes y adultos.

