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  Homenaje a la memoria del Sr. Hamid Ghodse 
 
 

  Tras obtener el título de Doctor en Medicina (M.D.) en la República Islámica 
del Irán (1965), el Profesor Ghodse se especializó en psicología y psiquiatría en el 
Reino Unido, donde obtuvo un Diploma de Medicina Psicológica (D.P.M.), Reino 
Unido (1974) y los títulos de Doctor en Filosofía (Ph.D.) (1976) y de Doctor en 
Ciencias (D.Sc.) (2002), por la Universidad de Londres. 
  El Profesor Ghodse dedicó su vida profesional al tratamiento, la investigación 
y la docencia en el ámbito de la drogodependencia; en 1987 pasó a ser Profesor de 
Psiquiatría y de Política Internacional sobre Drogas en la Universidad de Londres, y 
en 2003, Director del Centro Internacional de Política sobre Drogas en St. George’s, 
Universidad de Londres. 
  Además de su extensa carrera docente, el Profesor Ghodse se dedicó 
intensamente a la investigación en las esferas de la drogodependencia, la salud 
pública, la psiquiatría y la política sobre las drogas. Fue autor o coordinador de más 
de 350 libros y trabajos científicos sobre cuestiones relacionadas con las drogas y las 
toxicomanías, entre ellos numerosos libros de consulta de gran prestigio. Fue relator, 
presidente y coordinador de diversos comités de expertos, grupos de examen y otros 
grupos de trabajo de la Organización Mundial de la Salud y de la Comunidad 
Europea sobre drogodependencia y alcoholismo. 
  Los altos méritos académicos y profesionales del Profesor Ghodse fueron 
reconocidos mediante numerosos premios y distinciones, entre ellos los siguientes: 
Miembro Honorario de la Facultad de Medicina Forense y Legal (FFFLM) (2012); 
Miembro Internacional Distinguido de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría 
(2009); Miembro (1985) y Miembro Honorario (2006) del Real Colegio de 
Psiquiatras (R.C.Psych.) del Reino Unido; Miembro Honorario de la Asociación 
Psiquiátrica Mundial (FWPA) (2008); Profesor Honorario de la Universidad de 
Beijing (desde 1997); Miembro Honorario de St. George’s, Universidad de Londres 
(2011) y Premio en reconocimiento de la vida profesional, del Real Colegio de 
Psiquiatras del Reino Unido (2011). Fue Miembro del Real Colegio de Psiquiatras 
(F.R.C.Psych.) del Reino Unido (1985); Miembro del Real Colegio de Médicos 
(F.R.C.P.) de Londres (1992); Miembro del Real Colegio de Médicos de Edimburgo 
(F.R.C.P.E.) (1997); Miembro de la Facultad de Medicina de Salud Pública (F.F.P.H.) 
del Reino Unido (1997), y Miembro de la Academia de Estudios Superiores 
(F.H.E.A.) del Reino Unido (2005). 
  El Profesor Ghodse realizó contribuciones sobresalientes a la formulación de 
políticas al más alto nivel internacional. Pasó a ser miembro de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en 1992 y fue Presidente de la 
Junta en 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2010 y 2011. 
  En reconocimiento de su contribución sin precedentes a la lucha contra las 
drogas en el plano internacional, la Junta dedica el presente informe a la memoria 
del Profesor Hamid Ghodse. Se le recordará por su singular y relevante 
conocimiento académico y científico, su liderazgo destacado, su sabiduría, su 
elegante diplomacia y, muy especialmente, su profunda compasión ante el 
sufrimiento de las personas afectadas por el consumo de drogas y su labor 
apasionada en pro de una transformación encaminada a mitigar el sufrimiento en 
todo el mundo, así como por su cordialidad y su bondad. El legado del Profesor 
Ghodse y su visión de la lucha contra las drogas a escala internacional servirán para 
orientar e inspirar a las generaciones futuras. 
 


