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eproducimos, a continuación, el discurso
pronunciado por el Dr. Enrique Jadresic con

ocasión del nombramiento del Profesor Norman
Sartorius como miembro correspondiente de
SONEPSYN.

En nombre de la Sociedad de Neurología, Psi-
quiatría y Neurocirugía, deseo hacer una breve
semblanza del Profesor Norman Sartorius. Lo
conocí en 1997, cuando nuestra corporación or-
ganizó en Santiago un importante simposio re-
gional de la Asociación Mundial de Psiquiatría y
me desempeñaba como Secretario General del
Comité Organizador. A la sazón el profesor
Sartorius era no sólo el Presidente de la Asocia-
ción Mundial de Psiquiatría (cargo que ejerció
hasta Agosto de 1999) sino, indiscutiblemente, la
figura mundial de la psiquiatría que sigue siendo
hoy. Además de sus pergaminos académicos, me
sorprendieron su calidez, cultura y dominio de
los idiomas: habla croata, inglés, francés, alemán,
ruso y español.

Realizó sus estudios universitarios en la Uni-
versidad de Zagreb, en Croacia, especializándose
en psiquiatría y neurología. En su país natal ob-
tuvo, además, una magíster y luego un doctora-
do en psicología. Posteriormente, a mediados de
los años sesenta, efectuó estudios de postgrado
en Inglaterra, tras lo cual se incorporó a la OMS,
demostrando rápidamente sus condiciones de lí-
der, talento y vocación por la epidemiología y la
psiquiatría social. Prueba de ello son los varios
estudios internacionales sobre esquizofrenia, de-
presión y provisión de servicios de salud que en-
cabezó como investigador principal.

En 1977, fue nombrado Director de la Divi-
sión de Salud Mental de la OMS, cargo que des-
empeñó hasta mediados de 1993, cuando fue ele-
gido Presidente-electo, y luego Presidente, de la

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2007; 45 (1): 82-83

CRÓNICA

Asociación Mundial de Psiquiatría. Entre 1997 y
2001 fue, primero Presidente-electo y enseguida
Presidente, de la Asociación de Psiquiatras Euro-
peos.

Su itinerario profesional incluye innumerables
otros cargos. Lo mismo se puede decir de su la-
bor editorial, la cual comprende, entre otros, el
puesto de Chief Editor de Current Opinion in
Psychiatry (1995), y la participación en múltiples
comités editoriales de revistas científicas de di-
versas partes del mundo. Entre sus aportes, cabe
consignar el que realiza desde 1997 como miem-
bro del Consejo Editorial Internacional de la Re-
vista Chilena de Neuro-Psiquiatría. Ha editado
o co-editado más de 60 libros y publicado más
de 300 artículos científicos.

Se le han otorgado numerosas distinciones,
entre ellas tres doctorados Honoris Causa (Uni-
versidades de Umea, Suecia; Praga, República
Checa; y Bath, Reino Unido). Es, asimismo,
Honorary Fellow del Royal College of Psychiatrists
del Reino Unido y Distinguished Fellow de la
American Psychiatric Association.

Homenaje al Profesor
Norman Sartorius
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En fin, la trayectoria profesional, de servicio
público, académica, científica, y personal, del
Profesor Norman Sartorius ha sido reconocida
en todos los continentes. En el mundo hispano-
americano sus méritos le han valido ser recono-
cido Miembro de la Academia de Medicina de
México y Perú, como también Miembro Corres-
pondiente de la Real Academia de Medicina de
España.

En representación de la Sociedad de Neurolo-
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gía, Psiquiatría y Neurocirugía, me es muy grato
expresar que con fecha 29 de Agosto de 2006 su
Directorio decidió, por acuerdo unánime, otor-
gar el título de Miembro Correspondiente de
nuestra sociedad al Profesor Sartorius. El diplo-
ma que tengo el honor de entregarle esta tarde
acredita tal distinción.  Muchas Gracias.

Dr. Enrique Jadresic M.
Past-President SONEPSYN


