Víctor Manuel Guisa Cruz
Realizó estudios de Médico Cirujano en la Escuela de Medicina del Instituto
Politécnico Nacional; especialización en psiquiatría en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), en las unidades hospitalarias de la Secretaría de
Salud; realizó estudios de maestría en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia,
también por la UNAM, así como un diplomado en Programas para el Desarrollo de
Habilidades Directivas. En Centros de Integración Juvenil, A.C., de 1995 hasta
febrero del 2001, fungió como director de Tratamiento y Rehabilitación y, de marzo
de 2001 a agosto de 2008, como director general del organismo. Durante su
administración en CIJ, en el área de tratamiento se implementaron 60 centros de
Atención al Tabaco, se inició con la primera Clínica de Metadona para la atención
de usuarios de heroína, se puso en marcha una importante reforma para la atención
de pacientes con la modalidad de Centros de Día y la atención con enfoque de
género. Se impulsó la investigación y la publicación de estudios en revistas
científicas, como la de Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría y la edición
de la Revista Técnica Adicciones. En cuanto a Enseñanza, destaca la especialidad
en el Tratamiento de las Adicciones y los diplomados “Intervención Breve para
Consumidores de Alcohol, Tabaco y otras Dogas” y “Género, Violencia Familiar y
Adicciones”. Su hacer profesional se desarrolló específicamente en el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), desde la atención directa
con pacientes, como con cargos de jefe del Servicio de Psiquiatría y de
Investigación, hasta el cargo directivo en el Instituto Nacional de Salud Mental.
Asimismo, es fundador de la Clínica del Niño Maltratado y de Autismo de esa
institución. En este proceso ha realizado labor docente en la UNAM y en la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con cátedras relacionadas con la
Salud Mental, y como profesor en diplomados en el tema de Adicciones.

Adicionalmente ha fungido como profesor en cursos de diversos organismos de
salud y como ponente y coordinador en diferentes foros. Destaca su labor en el
Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
en Guatemala, San Salvador, Nicaragua, Honduras,
Costa Rica y Panamá; así como su participación como ponente en las Reuniones
Binacionales entre México y Estados Unidos, donde se abordan temas diversos
asociados al consumo de drogas; así como su participación en diversos organismos
internacionales, como: la Comisión de Estupefacientes de la ONU; la Organización
Mundial de la Salud, particularmente en el Convenio Marco para el Control de
Tabaco (CMCT); entre otras instituciones. Ha publicado diversos trabajos
relacionados con la salud mental y las adicciones; y participa activamente en varias
asociaciones, consejos y sociedades en salud mental y psiquiatría. En el 2003, la
Secretaría de Salud, dictaminó su ingreso como investigador en Ciencias Médicas.
En 2008, fue reconocido como “Alumno Distinguido” por parte de la Escuela
Superior de Medicina, del Instituto Politécnico Nacional. Ocupó el cargo de director
general técnico Normativo de la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la
Secretaria de Salud. Actualmente es Coordinador de Asesores de la Comisión
Nacional contra las Adicciones y representa a México ante el Grupo de Expertos
Gubernamentales para el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA). Como custodio
clase A se integró a la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en
2016 y actualmente es coordinador del comité de Cooperación con la Comunidad
Profesional.

