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El Medical Anthropology Research Center (MARC) de la 
Universitat Rovira i Virgili, junto al International Center 
for Ethnobotanical Education, Research, and Service 
(ICEERS) han organizado un Seminario en Salud 
Mental Global, con la participación del Departament 
d’Antropologia, Filosofía i Treball Social y el Programa 
de Doctorado en Antropología y Comunicación de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
Se trata de un seminario multilingüe que puede 
contar con presentaciones en catalán, castellano e 
inglés, entre otras lenguas, y en el que se requiere 
la lectura previa de un texto o textos de referencia. 
 
Está prevista una primera sesión el 18 de enero 
entre las 17-19h que se realizará online mediante la 
plataforma Teams. 
 
Si estás interesado/a en participar te pedimos que 
rellenes previamente el formulario siguiente antes 
del 31 de diciembre de 2021 

 

 https://forms.gle/Q5pD7UXyTasA7fNy5 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
SESIÓN 1. SALUD MENTAL GLOBAL, DERECHO A 
LA CIENCIA Y PLANTAS PSICOACTIVAS  
(18 de enero de 2022, DE 17 A 19 H) 
 
Resumen: La Agenda para la Salud Mental Global (SMG) fue 
creada con la voluntad de ayudar a mejorar los sistemas de 
salud mental en aquellos territorios donde la falta de recursos 
parecía el principal obstáculo para el disfrute del más alto nivel 
de salud mental. Sin embargo, este paradigma no ha logrado 
incluir los sistemas médicos tradicionales de forma clara y 
sistemática, ni les ha otorgado el valor que merecen de acuerdo 
con la importancia que tienen en las sociedades no 
occidentales. Paradójicamente, muchas personas occidentales 
están viajando a lugares donde se practica medicina tradicional 
para tratar sus problemas médicos y psicológicos. En este 
seminario se reflexionará sobre la necesidad de ampliación del 
marco de la SMG para que esté en consonancia con el Derecho 
a la ciencia, así como con las necesidades cambiantes que las 
sociedades contemporáneas están experimentando. 
 
Palabras clave: Salud mental global, derechos humanos, 
derecho a la ciencia, medicinas tradicionales, plantas 
psicoactivas, ayahuasca. 
 
Ponentes: 
 

Dr. José Carlos Bouso. Licenciado en Psicología y doctor en 
Farmacología Clínica. Director científico de la Fundación ICEERS 
-International Center for Ethnobotanical Education, Research & 
Service. 
 
Dra. Constanza Sánchez-Avilés. Licenciada en Ciencia Política 
y doctora en Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales. Directora de Ley, Política y Derechos Humanos 
de la Fundación ICEERS -International Center for Ethnobotanical 
Education, Research & Service. 
 
Documento que se discutirá (en acceso abierto): 
https://www.hhrjournal.org/2020/06/perspective-traditional-
healing-practices-involving-psychoactive-plants-and-the-
global-mental-health-agenda-opportunities-pitfalls-and-
challenges-in-the-right-to-science-framework/ 
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