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Clásicos de la Psiquiatría (LXIII): Melvin Sabshin  
 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 

 
 
 
Nota introductoria: 

El trabajo presentado en esta entrega se ha apoyado fundamentalmente en la 

autobiografía de Melvin Sabshin, Changing American Psychiatry, A Personal 

Perspective, por cuanto las fuentes dedicadas a la biografía de nuestro autor, fallecido 

en 2011, aún escasean. Remitimos el lector a la obra, cuyo enlace adjuntamos, para 

mayor detalle.  

Melvin Sabshin (Fig.1) nació en Nueva 

York en 1926 en el seno de una familia 

de origen ruso. Su padre, Zalman, 

bielorruso, había nacido en la pequeña 

ciudad de Beshenkovich; y su madre, 

Sonia, ucraniana, nació en la de Slonim. 

Ambas familias, paterna y materna, 

emigraron de Rusia escapando del 

antisemitismo reinante a principios del 

siglo pasado, llegando ambas a Ellis 

Island en 1910 y en 1912 

respectivamente. La familia paterna era 

muy modesta, el abuelo paterno había 

fallecido en Rusia y a Estados Unidos 

emigrarían la abuela de Melvin, su 

padre Zalman, una tía y dos tíos suyos. 

Todos se sacrificaron porque Zalman 

estudiara Medicina, y él en 

contrapartida les ayudaría el resto de 

su vida. Sabshin padre se hace médico 

generalista en 1917 en Estados Unidos, 

y su madre convivió en el piso donde 

nace nuestro protagonista, pero 

pronto, por desavenencias con su 

nuera, se iría a vivir por su cuenta en 

otro domicilio costeado por su hijo. Por 

la parte materna, el abuelo materno 

llegó primero solo, y tuvieron que pasar 

dos años antes de que pudiera reunir al 

resto de la familia: su mujer, tres hijos y 

dos hijas, entre ellas la madre de 

Melvin.  

En 1919, Sabshin padre empezó su 

carrera profesional en el servicio 

público de salud en el Bronx, 

atendiendo primero a pacientes  
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afectados por la gripe “española”. Los 

Sabshin se conocen en 1920, y la 

madre, Sonia, ama de casa, mujer de 

fuerte personalidad, volcaría toda su 

atención en la crianza de sus dos hijos, 

Billie, la mayor, y Melvin el benjamín, 

dos años menor que la primera. Billie 

fue maestra y se implicó mucho en la 

educación pública, se casó con un 

médico generalista, como su padre, y 

tuvo un hijo, Earl, abogado, a su vez 

casado con una fiscal.  

La vida social de los Sabshin (Fig. 2) era 

animada, albergaba reuniones 

mensuales de un grupo de médicos 

judíos del Bronx que acudían junto con 

sus parejas, compartiendo su afición 

por la literatura, llegando a formar una 

pequeña sociedad literaria cuya 

tesorera era la propia Sonia Sabshin, y 

cuyos miembros compartían ideología 

de izquierdas, pues todos se habían 

alegrado por la caída del Zar, por el 

advenimiento del Bolchevismo y el 

nacimiento de la URSS. Pero también 

era animado el hogar de los Sabshin en 

tanto que su piso de tres habitaciones 

albergaba en la parte de abajo la  

 

consulta privada del padre, con un 

espacio para atención y curas y otro 

para rayos X. Los honorarios debían de 

ser en torno a los dos dólares la 

consulta y tres si se desplazaba a 

domicilio, ayudando Sabshin madre a 

su marido en la organización de la 

consulta. Esta mantuvo su postura pro-

soviética hasta su fallecimiento a los 

103 años, y eso a pesar de haber vivido 

la caída del muro de Berlín y las 

reformas en la Unión Soviética de 

primeros de los 90.  

Aunque los Sabshin no fueron muy 

practicantes, sí eran orgullosos de su 

identidad judía, incluso Zalman Sabshin 

publicó un libro de poesía Yiddish; y el 

pequeño Melvin acabaría muy 

influenciado por las opiniones de sus 

padres hasta bien entrada su 

adolescencia, no consumando su 

ruptura con el legado ideológico 

familiar hasta mediados de los años 50. 

Zalman Sabshin, aquejado de una 

hipertensión arterial maligna, se jubila 

anticipadamente a los 50 años, y la 

familia entera se acaba mudando a 

Miami en 1940. Entonces Melvin tenía  
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14 años; alumno muy brillante, terminó 

a esa edad sus estudios de secundaria 

en el Townsend Harris High School, 

saltando de curso hasta en cinco 

ocasiones (Fig. 3); y aunque muy 

afectado al principio por dejar Nueva 

York, acabaría adaptándose muy bien a 

su vida en Florida. Se matricula en la 

Universidad de Florida en Gainesville, a 

unos 500 km de Miami, conocida 

entonces por no admitir ni a mujeres ni 

a afroamericanos, únicamente varones 

a los que les hacía prepararse al 

servicio militar. Allí Melvin Sabshin se 

integra en la hermandad estudiantil 

judía “Pi Lambda Phi Fraternity” y, dada 

su edad, es supervisado por varios 

miembros de la facultad, entre ellos el 

director del departamento de 

Psicología, Harold Hinckley, y el 

profesor de psicología Stanley 

Wimberley, quienes le inician en el 

Conductismo entonces en auge. A los 

18 años, realiza su servicio militar en la 

Armada estadounidense (Fig. 4), y 

seguido se enrola en la misma al inicio 

de la segunda guerra mundial. Le 

destinan primero a Camp Blanding y 

después a Fort McPherson, cerca de  

 

Atlanta; estancia durante la cual trabaja 

de cartero mientras cursa su matrícula 

en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Tulane de Nueva 

Orleans, en Luisiana, ayudado por la 

carta de recomendación que escribe a 

su favor el presidente de la universidad 

de Florida de Gainsville, John Tigert. 

Melvin mismo dice que era 

“predestinado a ser médico incluso 

antes de haber nacido”. En efecto, los 

Sabshin tenían cierta obsesión, sobre 

todo la madre, de que su hijo fuera 

médico, y a poder ser quedando por 

encima de los logros de su padre 

llegando a ser especialista. En Tulane, 

en su primer año, en 1944, es admitido 

a participar en unas clases de 

relaciones internaciones impartidas 

normalmente a alumnos de clases 

superiores por el profesor William 

Carlton. Quizás es gracias a esta 

relación muy fructífera entre alumno y 

profesor que se va a gestar la 

mentalidad político-diplomática de 

Melvin Sabshin, hasta tal punto que 

incluso pensó en estudiar Ciencias 

políticas y Relaciones internacionales. 

Ese mismo primer curso de Medicina lo  
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acabaría nuestro protagonista como el 

primero de la clase, entre 130 alumnos. 

Durante estos años en la Facultad 

Melvin conoce a su primera mujer, 

Bettye Smith, pediatra, con la que 

tendrá un hijo en 1950, Jim, pero de la 

que acaba separándose muy rápido en 

1952, yendo ella a vivir a California 

junto con su hijo, pero guardando muy 

buena relación con Melvin. 

Pronto en los primeros años de 

estudios, Sabshin se sentirá atraído por 

la Psiquiatría, siendo entonces Robert 

Heath el director del departamento de 

Psiquiatría y Neurología. Heath debía 

ser un ecléctico tan interesado por la 

Psiquiatría como lo fue por el 

Psicoanálisis y las Neurociencias, y 

acaba por convencer a nuestro 

protagonista para realizar su residencia 

de Psiquiatría en Tulane en vez de en el 

Bellevue Hospital de Nueva York, tal y 

como deseaba al principio. Los 

primeros dos años de internado, 1948-

49, los hace en el Charity Hospital, 

adscrito a la Facultad; hospital 

entonces aún segregado por raza, con 

alas para blancos y otras para  

 

afroamericanos. Durante los tres 

siguientes años de residencia en 

Psiquiatría en Tulane, se iniciará 

Shabshin en electroshock, en 

insulinoterapia y malarioterapia, en la 

estimulación subcortical en 

esquizofrenia grave y también en el 

Psicoanálisis y la Antropología de la 

mano de Norman Rucker, profesor 

próximo a las tesis de Abram Kardiner. 

A principios de los años 50, Melvin 

Sabshin inicia su carrera en el seno del 

Instituto de Psicosomática y Psiquiatría 

(PPI) del Hospital Michael-Reese de 

Chicago, queriendo trabajar al lado del 

entonces eminente neurólogo y a la vez 

psicoanalista, Roy Richard Grinker; el 

cual fue por un tiempo analizado por el 

mismo Sigmund Freud. Grinker aceptó 

la candidatura de Sabshin a pesar de 

ser advertido por el FBI de las 

tendencias políticas de nuestro 

protagonista, entonces poco afín al 

Maccarthysmo y gran defensor de 

Robert Hodes, profesor de Neurología 

del departamento de Psiquiatría de 

Tulane, que fue acusado entonces de 

actividades comunistas anti- 
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americanas, y cuya defensa pública 

asumió nuestro protagonista. El FBI 

seguirá investigando a Sabshin hasta 

1974, empleando informadores varios, 

llegando incluso a interrogarle a él y a 

sus vecinos, y recolectando más de 400 

páginas en datos e informes. Un 

informador claramente lo desestimaba 

para ocupar cualquier cargo en el 

gobierno estadounidense.  

En el PPI, Grinker había organizado la 

enseñanza de los residentes de 

Psiquiatría en colaboración con los 

servicios de Psiquiatría de la 

universidad de Chicago, siendo los 

contenidos íntegramente concebidos 

por el Instituto de Psicoanálisis de 

Chicago, entonces dirigidos por Franz 

Alexander. Es en el PPI donde Sabshin 

descubre el Psicoanálisis, interesándose 

por los trabajos del antes mencionado 

Alexander, pero también por los de 

Heinz Kohut y Joan Fleming. Inicia en 

esa época un análisis didáctico y trabaja 

posteriormente, aunque no 

exclusivamente, como psicoanalista 

hasta el año 1974. 

 

 

Melvin Sabshin siempre pensó que su 

paso por el PPI fue muy enriquecedor y 

altamente estimulante; un cariño a esa 

etapa que también se debe a que allí 

conoce a su segunda mujer, Edith 

Goldfarb, con quien se casa en 1955; 

convirtiéndose posteriormente ésta en 

una eminente psicoanalista hasta su 

fallecimiento en 1993. 

En 1961, Sabshin fue nombrado 

director del departamento de 

Psiquiatría de la Universidad de Illinois 

en Chicago (Fig. 5), y es entonces 

cuando se empieza a interesar por lo 

que más tarde se irá constituyendo 

como la evidence-based psychiatry; 

iniciando sus reflexiones en torno a la 

división de corrientes en el seno de la 

psiquiatría norteamericana, ligada 

según él a tres ideologías dominantes: 

la psiquiatría biológica, la psicoterapia y 

la socioterapia. Entonces también fue 

el inicio de una gran amistad, la que le 

unirá indefectiblemente a Theodore 

Millon, psicólogo ya muy famoso por 

sus trabajos en el campo de los 

trastornos de personalidad y que se 

había trasladado a Chicago en 1969  
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para convertirse en el psicólogo jefe del 

Neuropsychiatric Institute de la 

Universidad de Illinois.  

Sabshin se convierte en los años 60 en 

un miembro muy activo de la APA, es 

elegido para el consejo de 

administración y dirige varios de sus 

comités hasta que es nombrado en 

1974 director médico de dicha 

asociación; puesto que había quedado 

vacante entonces. Se quedará en ese 

puesto 23 años seguidos, hasta 1997, 

habiendo conocido a numerosísimos 

presidentes de la APA, y teniendo que 

ver su primer nombramiento con la 

previa y pública firme intención de 

hacer de la Psiquiatría una “rama 

respetada de la Medicina, con fuerte 

orientación científica”, y apuntando de 

paso a su mayor enemigo, “el impacto 

deletéreo de las ideologías 

profesionales”. 

Recién nombrado director médico de la 

APA se traslada a Washington y su 

mujer, Edith, se reunirá allí con él dos 

años más tarde, formando 

posteriormente parte del staff del 

Instituto Psicoanalítico de Washington,  

 

donde se dedicaría durante largos años 

a la enseñanza y supervisión. Se inicia 

en Washington una etapa política y 

diplomática para nuestro protagonista 

que sin duda será decisiva para el 

asentamiento de la hegemonía de la 

psiquiatría norteamericana a nivel 

planetario, a través del proyecto DSM-

III. La pareja Sabshin-Millon, con su 

influencia institucional dentro de la 

APA, nombra a Robert Spitzer a la 

cabeza de la Task Force del DSM-III y a 

partir de entonces Sabshin verá nacer 

sucesivamente el DSM-III, el DSM-III-R y 

el DSM-IV. Este último le ha sido 

fielmente dedicado a nuestro 

protagonista, man of all seasons como 

se le reconoce en la dedicatoria, es 

decir, el hombre de todas las 

estaciones, el hombre para todas las 

situaciones. 

Visitó la URSS como director médico de 

la APA; incluso le llevarían al pueblo de 

sus antepasados; pero a su vuelta 

criticó el antisemitismo aún reinante 

entre los psiquiatras rusos y denunció 

las prácticas de encarcelamiento de los 

políticos opositores al régimen en los  
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hospitales psiquiátricos. Para él, la 

posibilidad de encarcelarles también 

era debida a la falta de precisión 

diagnóstica en psiquiatría, tema al que 

dedicaría gran parte de sus energías. 

En 1993, la muerte de su mujer Edith le 

sume en una profunda tristeza de la 

cual tardaría años en recuperarse. 

Conoce a una psicóloga inglesa, Marion 

Bennathan, entonces líder del 

movimiento inglés Nurture Group 

Network, movimiento que lucha por 

ayudar a los niños en riesgo de 

desescolarización por problemas 

psicosociales; y la pareja se casa en el 

año 2000 (Fig. 6). A partir de entonces, 

viven la mitad de año en Londres y la 

otra en Washington; y de paso Melvin 

Sabshin se convierte en miembro 

honorario del Royal College of 

Psychiatrists. En 2008, publica su 

séptimo libro, de carácter 

autobiográfico, Changing American 

Psychiatry, A Personal Perspective (Fig. 

7) donde plasma no solamente su 

biografía personal sino también las 

vicisitudes de la psiquiatría 

norteamericana; el funcionamiento  

 

interno de la APA; y su postura en 

torno a la necesidad de un 

renacimiento del psicoanálisis, más 

próxima a la de Erik Kandel. En este 

sentido, estima que tal renacimiento 

debe inaugurarse con unas nuevas 

alianzas entre psicoanalistas, 

conductistas, psiquiatras biologicistas y 

la psicología y psiquiatría universitarias; 

teniendo los analistas que dejar su 

arrogancia y creencia en el hecho de 

que saben todo cuanto hay que saber 

de psiquismo, así como dejar la puerta 

abierta a la evaluación de sus curas 

analíticas. En cambio, subraya el aporte 

inestimable del Psicoanálisis, no 

solamente pasado sino también futuro, 

en tanto que “las capacidades 

predictivas de la Biología han 

terminado por mostrar sus límites en la 

elucidación de la etiología de las 

enfermedades mentales y su 

tratamiento cuando prescinden de las 

variables sociales y psicológicas que 

evidentemente tienen su impacto sobre 

el sistema nervioso central, y que no 

pueden ser estudiadas únicamente a 

través de la medida de procesos 

neuroquímicos”. Sabshin tendrá mucho  
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que ver con que figuras muy 

importantes del panorama 

psicoanalítico como Glen Gabbard, 

Otto Kernberg, o John Gunderson, así 

como muchos psicoanalistas se 

acerquen y participen del debate en el 

marco de los congresos anuales de la 

APA. Su papel de político de la APA le 

llevó a codearse con figuras muy 

importantes de la escena política 

internacional, tanto presidentes de 

Estados Unidos como con el propio 

papa Juan Pablo II (Fig. 8-10) 

El sábado 4 de junio del 2011 fallece 

Melvin Sabshin a los 85 años en  

 

 

Londres dejando tras él a su esposa 

Marion, su hijo Jim, cuatro nietas y 

algunos bisnietos (Fig. 11). El New York 

Times le rindió homenaje unos días 

después, citando el testimonio del 

entonces 137 presidente de la APA, 

John M. Oldman: “El doctor Sabshin fue 

un líder estimado, un catalizador 

intelectual y un diplomático consumado 

que tuvo una posición central en la 

evolución de la psiquiatría americana 

de hoy en día”. La biblioteca de la APA 

lleva su nombre, la Melvin Sabshin 

Library and Archives, en consonancia 

con el hecho de que fue el primer 

presidente de la APPI, la editorial de la 

APA. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

-Demazeux S. Qu’est ce que le DSM? Editions Ithaque, Paris. 2013. 

-Minard M. Le DSM-ROI. La psychiatrie américaine et la fabrique des diagnostics. ERES, « Des 

Travaux et des Jours », 2013, 456 pages. DOI: 10.3917/eres.minar.2013.01.    

-Sabshin M. Obras más importantes tanto individuales como en colaboración con otros 

autores. 

 Offer D & Sabshin M. Normality: Theoretical and Clinical Concepts of Mental Health. 

New York: Basic Books, 1966. 

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net   88. zk. 2020ko uztaila / Nº 88. Julio de 2020                                                                                          
9 

 

 Offer D & Sabshin M. Normality and the Life Cycle: A Critical Integration. New York: 

Basic Books, 1984. 

 Offer D & Sabshin M. The Diversity of Normal Behavior: Further Contributions to 

Normatology. New York: Basic Books, 1991. 

 Weissman S.H, Sabshin M & Eist H. Psychiatry in the New Millennium. Washington, 

DC: American Psychiatric Press, 1999. 

 Strauss A, Schatzman L, Bucher R, Ehrlich D & Sabshin M. Psychiatric Ideologies and 

Institutions. New York, Free Press of Glencoe. 1964. Disponible en: 

https://books.google.fr/books?id=qinbJGODoJsC&printsec=frontcover&dq=Psychiatric+Ideologies+and+In

stitutions&hl=fr&sa=X&ei=7fMxUeKDMsaWhQeCmoHQDg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Psychiatr

ic%20Ideologies%20and%20Institutions&f=false 

 Sabshin M. Changing American Psychiatry: A Personal Perspective. Washington, DC: 

American Psychiatric Publ., 2008. Disponible en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo

7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHanna

n%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.p

df&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

- Shorter E. A Historical dictionary of Psychiatry. Oxford University Press. 2005. Disponible en: 

http://stoa.usp.br/vahs/files/-1/16170/A+Historical+Dictionary+of+Psychiatry+-+Shorter+%5B2005%5D.pdf 

 

-Van Voren R. Cold war in psychiatry. Soviet political abuse of psychiatry and the World 

Psychiatric Association (WPA). Summary of Doctoral Dissertation Social sciences, political 

sciences (02 S). Kaunas. 2010. Disponible en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiulsS04e3pA

hUDAmMBHVY0AmEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvb.vdu.lt%2Fobject%2Felaba%3A2023930%2F2023930

.pdf&usg=AOvVaw2fxm0McuPee_Zk0ESAOQnC 

-Wikipedia: Melvin Sabshin. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_Sabshin 

 

 

http://www.lmentala.net/
https://books.google.fr/books?id=qinbJGODoJsC&printsec=frontcover&dq=Psychiatric+Ideologies+and+Institutions&hl=fr&sa=X&ei=7fMxUeKDMsaWhQeCmoHQDg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Psychiatric%20Ideologies%20and%20Institutions&f=false
https://books.google.fr/books?id=qinbJGODoJsC&printsec=frontcover&dq=Psychiatric+Ideologies+and+Institutions&hl=fr&sa=X&ei=7fMxUeKDMsaWhQeCmoHQDg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Psychiatric%20Ideologies%20and%20Institutions&f=false
https://books.google.fr/books?id=qinbJGODoJsC&printsec=frontcover&dq=Psychiatric+Ideologies+and+Institutions&hl=fr&sa=X&ei=7fMxUeKDMsaWhQeCmoHQDg&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=Psychiatric%20Ideologies%20and%20Institutions&f=false
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
http://stoa.usp.br/vahs/files/-1/16170/A+Historical+Dictionary+of+Psychiatry+-+Shorter+%5B2005%5D.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiulsS04e3pAhUDAmMBHVY0AmEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvb.vdu.lt%2Fobject%2Felaba%3A2023930%2F2023930.pdf&usg=AOvVaw2fxm0McuPee_Zk0ESAOQnC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiulsS04e3pAhUDAmMBHVY0AmEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvb.vdu.lt%2Fobject%2Felaba%3A2023930%2F2023930.pdf&usg=AOvVaw2fxm0McuPee_Zk0ESAOQnC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiulsS04e3pAhUDAmMBHVY0AmEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fvb.vdu.lt%2Fobject%2Felaba%3A2023930%2F2023930.pdf&usg=AOvVaw2fxm0McuPee_Zk0ESAOQnC
https://en.wikipedia.org/wiki/Melvin_Sabshin
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IMÁGENES 

 

Descargo de responsabilidad: Hemos utilizado las imágenes sin ánimo de lucro, con un 

objetivo de investigación y estudio, en el marco del principio de uso razonable. Asimismo, 

hacemos referencia al lugar donde hemos obtenido las mismas. Sin embargo, estamos 

dispuestos a retirarlas en caso de cualquier infracción de las leyes de copyright. 

Disclaimer: We have used the images in a non for profit, scholarly interest, under the fair use 

principle. However, we be willing to remove them if there is any infringement of copyright 

laws. 

 

 

Fig. 1: Fotografía de Melvin Sabshin. Obtenida de: 

 https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/dr-melvin-

sabshin/621374E6DB3C8A26CBA5C8D7302911F0/core-reader 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/dr-melvin-sabshin/621374E6DB3C8A26CBA5C8D7302911F0/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/the-psychiatrist/article/dr-melvin-sabshin/621374E6DB3C8A26CBA5C8D7302911F0/core-reader
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Fig. 2: Los padres de Sabshin, Sonia y Zalman. Obtenida de: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

Fig. 3: Sabshin de adolescente en el Townsend Harris High School, 1937, New York. Obtenida 

de:https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMB

HeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Chan

ging_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

http://www.lmentala.net/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
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Fig. 4: Sabshin durante su servicio militar en 1944. Obtenida de: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

 

Fig. 5: Sabshin en 1961, de jefe del departamento de Psiquiatría de la  

Facultad de Medicina de la Universidad de Illinois. Obtenida de: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

http://www.lmentala.net/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
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Fig. 6: Sabshin en su boda con Marion Bennathan, rodeados  

de sus nietas Brigitte Sabshin y Ella Bennathan. Obtenida de: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

Fig. 7: Portada de la obra autobiográfica de Sabshin: Changing American Psychiatry, A Personal 

Perspective. Obtenida de: https://www.amazon.com.mx/Changing-American-Psychiatry-Personal-

Perspective/dp/1585623075 

http://www.lmentala.net/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.amazon.com.mx/Changing-American-Psychiatry-Personal-Perspective/dp/1585623075
https://www.amazon.com.mx/Changing-American-Psychiatry-Personal-Perspective/dp/1585623075
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Fig. 8: Sabshin con la mujer del presidente Carter, Rosalynn,  

en el 132 congreso anual de la APA. Disponible en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
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Fig. 9: Sabshin con el Papa Juan Pablo II en Roma, 1992. Obtenido de: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

 

Fig. 10: Sabshin con el presidente Clinton y vicepresidente Al Gore.  

Entre estos dos, Jay Scully, Disponible en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

http://www.lmentala.net/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
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Fig. 11: Sabshin con sus dos nietas, Alisa y Renée, en la ceremonia de su graduación en la 

facultad de medicina, junio del 2000. Disponible en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeE

GCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing

_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIo7iD4u3pAhX_AGMBHeEGCxkQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdl.uswr.ac.ir%2Fbitstream%2FHannan%2F130613%2F1%2FMelvin_Sabshin_Changing_American_Psychiatry_A_Personal_Perspective__2008.pdf&usg=AOvVaw2bF17kd9AhR9xwbLB9ssqC

