
VICTOR APARICIO BASAURI

Psiquiatra. Experto temporal (OMS)  en el programa para reducir la brecha en epilepsia en 
Mozambique (2016-2017)
 
Profesor del doctorado de Salud mental de la Universidad Pública de Lanus (Argentina).
 
Miembro del International Scientific Committee del Lisbon Institute of Global Mental  
Health (LIGMH) (Instituto creado en 2015).
 
Ex Asesor Subregional de Salud Mental OPS/OMS para Centroamérica, Caribe Latino y México 
 (2006-2012).
 
Ex Jefe de Servicio de Psiquiatría del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL
 
■ Especialista en Psiquiatría por la Universidad de Barcelona (España).
 
■ Director (83-88) del Hospital psiquiátrico provincial de Oviedo (Asturias). 
 
■ Director regional de salud mental del Principado de Asturias (88-91)
 
■ Coordinador del Centro colaborador de la OMS (Unidad de investigación).Servicios de Salud 
    Mental. Oviedo.1992-1996
 
■ Jefe de Servicio de psiquiatría desde Noviembre 2002 en los Servicios de Salud Mental de 
    Asturias.

 
OPS/OMS
• Consultor de salud mental y apoyo psicosocial de OMS en le emergencia del Ebola en Guinea 
  Conakry (abril-julio 2015).
 
▪ CONSULTOR TEMPORAL de la OPS-OMS desde 1991 y de la OMS-Europa desde 2000. 
   Habiendo desarrollado su labor de consultor en Ecuador, Argentina, El Salvador y 
   Kosovo..Habiendo participado en las reuniones quinquenales de consultores del programa de 
   OPS sobre la reestructuración de los programas de salud mental en America celebradas en 
   Caracas (Venezuela), Panamá y Brasilia.
 
■ Asesor Subregional de OPS/OMS en Salud Mental para Centroamérica, Caribe Hispano y 
   México .
 
Como asesor subregional de salud mental  de OPS/OMS entre otras actividades de cooperación 
técnica ha supervisado la evaluación de los 10 países de la subregión con el instrumento WHO-
AIMS de OMS, ha coordinado las 3 ediciones del curso de gestión de servicios de salud 
mental en la plataforma del Campus Virtual, ha participado en el desarrollo e implementación 
del programa para reducir las brechas en salud mental (mhgap) en esta subregión, coordina la 

tel:1992-1996


implementación del observatorio subregional de conductas suicidas, ha participado en el diseño 
y desarrollo de 13 proyectos de cooperación técnica entre paises (CTEP) en la subregión.
 
Ha colaborado con los equipos de emergencia humanitaria de OPS/OMS en las 
inundaciones de El Salvador y Panamá, pandemia de México, terremotos de Costa Rica, Haíti y 
Chile, incendio del penal de Comayagua (Honduras).
• Coordinador académico 1er curso de gestión en salud mental (OPS/OMS) en Ecuador (nov. 
 2015- abril 2016)
 

ACADÉMICOS (anteriores)
 
○ Ha sido Profesor psiquiatría (Univ. Oviedo-España)
○ Ha sido Profesor psicología comunitaria (Univ. País Vasco-España)
○ Ha sido Jefe de estudios (Centro nacional de salud pública)(España)
○ Ha sido Jefe de estudios (Servicio de salud mental-Asturias)
○ Pertenecío a Comisión Nacional de la especialidad de psiquiatría del Ministerio de Salud de 
   España
○ Ha sido profesor en diversos postgrados entre ellos el de Salud Mental Comunitaria de la 
   Universidad de Lanus (Argentina) y el de Salud Mental de la Universidad de Concepción 
   (Chile).
○ Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cambrigde (R. Unido)
 
 
POSTGRADO
 
○ Título de Doctor (PhD) (Univ. Cantabria-España)
○ Diplôme en statistiques et épidémiologie (Univ. Pierre et Marie Curie. Paris. Francia)
○ Diplomado en gestión gerencial hospitalaria (EADA. Barcelona)
○ Psicoanálisis (5 años)
○ Diplomado en estadística aplicada a la medicina (Univ. Barcelona)
 

FORMACIÓN EN OTROS PAÍSES
 
○ Medicina basada en la evidencia (Univ. Denver-EEUU) (Prof. Osham)
○ Liderazgo en adicciones y SM (Univ.Toronto -Canadá) (Prof. A. Khenti)
○ Psicopatología (Univ. Cambrigde -UK) (Prof. Berrios)
○ Psiquiatría clínica (Univ. Paris-Francia) (Prof. Pichot)
○ Psiquiatría comunitaria (Univ. Lyon-Francia) (Prof-Hochmann)
○ Neurología (Univ. Gante-Bélgica) (Prof. Van Der Eecken)
 

INVESTIGACIÓN
 
○ Becas de estudio e investigación 10 (FIS, OMS, Consejo de Europa, Gobierno Vasco, 
    FYCIT,..)
○ Publicaciones 55 (21 capítulos de libros)
○ Dirección tesis doctoral 2
○ Actividades de investigación 31



○ Ponencias y conferencias más de 100
○ Publicación mas reciente (2015): “El componente de salud mental en el Hospital General”.   
    AEN. Victor Aparicio Basauri y Tiburcio Angosto Saura (coordinadores).
 

OTROS MÉRITOS
 
 
○ Presidente Asociación Española de Neuropsiquiatría (1986-1990)
○ Presidente del comité de hospitales psiquiátricos de la Asociación Mundial de Rehabilitación 
    Psicosocial (93-96)
○ Miembro Consejo de administración de Salud Mental Europa (2003-2006)
○ Miembro de 7 consejos editoriales de revistas científicas
○ Ex Presidente Asociación Asturiana de Neuropsiquiatria y Salud Mental-Profesionales de la 
   Salud Mental (AEN) .
 


