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>>> En Portada
Elecciones generales SEP y SEPB.
En el marco del XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará
entre los días 25 y 28 de septiembre en Bilbao, se va a proceder a la
renovación de los comités ejecutivos de la Sociedad Española de
Psiquiatría y de la Sociedad Española Psiquiatría Biológica.
En concreto, el miércoles 26 de septiembre tendrá lugar la Asamblea
General de la Sociedad Española de Psiquiatría, en la que, según
establecen los Estatutos, el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán
automáticamente investidos como Presidente y Secretario y la Asamblea
General elegirá, en candidaturas cerradas, a los futuros Vice-Presidente,
Vice-Secretario y seis vocales, de los que uno debe haber sido Presidente
de la Sociedad.
Las candidaturas (listas cerradas) deberán recibirse en la Secretaría de la sociedad (C/ Arturo Soria, nº 311,
1ºB. Madrid 28033 o sep@sepsiq.org) como mínimo cinco días antes de la celebración de la Asamblea
(antes de las 24h del día 21 de septiembre) y los miembros que las integren tendrán que estar al corriente
de sus obligaciones sociales.
Igualmente, los socios electores deben haber pagado la cuota anual y tener sus datos actualizados. Según el
artículo 23 de los Estatutos de la SEP, “cada socio podrá hacerse representar por otro socio mediante
delegación de voto, por escrito y con carácter especial para cada Asamblea, debiendo estar tal delegación
de voto y representación en poder del Secretario con cinco días de anticipación a la fecha de celebración”.
Próximamente se pondrá a disposición de los socios un documento tipo para la delegación de voto.

Por su parte, el jueves 27 tendrá lugar la Asamblea General de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, en la que el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán automáticamente investidos como
Presidente y Secretario tras el fin de mandato del actual Presidente y Secretario, mientras que los cargos de
Vice-Presidente, Vice-Secretario y vocal representante de la Asamblea General se elegirán en el mismo acto
mediante candidaturas abiertas.
Previamente, los expresidentes, Investigadores de Referencia y Jóvenes Investigadores Acreditados habrán
designado a sus respectivos representantes.
Según establecen los estatutos de la SEPB, los socios que quieran presentar su candidatura deben estar al
corriente en el pago de las cuotas sociales y hacerlo hasta cinco días antes de la celebración de la
Asamblea, esto es, antes de las 24h del 22 de septiembre en C/ Arturo Soria, nº 311, 1ºB. Madrid 28033 o
info@sepb.es.
Además, se informa de que el socio podrá hacerse representar por otro mediante la delegación de voto,
por escrito, según los requisitos que se establecen en los Estatutos: el voto, que debe estar en poder del
Secretario con cinco días de antelación a la fecha de celebración, deberá ir en un sobre cerrado que, a su
vez, irá dentro de otro sobre cerrado con el nombre del socio en el remite. Ambos sobres se abrirán
durante el curso de la votación, si bien, este voto emitido sin la presencia física del socio será solamente
válido en una primera vuelta.
Próximamente se pondrá a disposición de los socios el documento tipo para la delegación de voto.
Asimismo, los Comités Ejecutivos de la SEP y la SEPB recomiendan confirmar la condición de socio a través
del correo sep-sepb@sepsiq.org.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La Sociedad Española de Psiquiatría participa en la creación del Consejo Europeo de Sociedades
Nacionales de Psiquiatría. El pasado día 6 de marzo tuvo lugar en el Kongresové Centrum, de Praga, en el
contexto del XX Congreso de la Asociación Psiquiátrica Europea (EPA, European Psychiatric Association), la
reunión fundacional del Consejo de Sociedades Psiquiátricas Nacionales (CNPA, Council of National
Psychiatric Associations). El CNPA nace como fruto de varios años de trabajo, en los que ha participado
activamente desde el inicio de los mismos la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). Han estado
especialmente implicados en esta actividad nuestros actuales presidente y secretario, Jerónimo Sáiz y
Manuel Martín.
El Consejo forma parte de una nueva estructura de la EPA, con el correspondiente cambio de Estatutos, que
también fue aprobada en el Congreso de Praga en una Asamblea Extraordinaria de la Asociación celebrada
el 4 de marzo, en la que participó como invitada especial la SEP. En esta nueva estructura, se crean dos
Consejos que participan con igual poder de voto en la Asamblea General, por una parte el Consejo de
Miembros Individuales y, por otro, el mencionado CNPA. Éste cuenta con una estructura propia, formada
por un Presidente, un Presidente Electo y un Secretario. En la reunión de Praga fueron nombrados para
estos cargos, por un periodo excepcional de un año hasta el próximo Congreso de la EPA en Niza, Mariano
Bassi (Presidente, Italia), Rutger Van der Gaag (Vicepresidente, Holanda) y Marija Burgic-Radmanovic
(Secretaria, Bosnia-Herzegovina).

Este comité dirigirá un grupo de trabajo con el objetivo de proponer una estructura organizativa y unos
objetivos en la próxima reunión del CNPA, que tendrá lugar en Liverpool el próximo 9 de julio, dentro de la
reunión anual del Colegio Británico de Psiquiatras. El objetivo de la EPA consiste en constituirse en el
portavoz de la Psiquiatría Europea ante la Unión Europea y otras entidades de interés, en asuntos
relacionados con la profesión y la atención psiquiátrica.
Al formar parte del CNPA, todos los socios de la SEP pasan a ser automáticamente socios afiliados de la
EPA, con los siguientes beneficios: participación en el programa educativo on line de la EPA, recepción de
información sobre temas relevantes para la práctica psiquiátrica (regulaciones dentro de la Unión Europea,
políticas de investigación, etc.) y la posibilidad de entrar a formar parte de la EPA como socio individual con
un descuento del 20%.
Elección de la sede para el CNP 2016. La Asamblea General de la SEP, a celebrar en el marco del XVI
Congreso Nacional de Psiquiatría de Bilbao, será la encargada de ratificar, a propuesta del Comité Ejecutivo,
la elección de la ciudad que acogerá este evento en 2016. Posteriormente, la Asamblea General de la SEPB
ratificará la decisión de la SEP.
Las normas para la presentación de candidaturas marcan las líneas básicas que deben regir los proyectos
candidatos. Así, los socios interesados en presentar iniciativas deben elaborar una propuesta de proyecto
en la que al menos se determine:
a) La ubicación de la sede y conexiones.
b) La infraestructura general de la sede para el desarrollo del evento.
c) Número y características de las salas y aulas.
d) Áreas de exposición científica y técnica.
e) La infraestructura hotelera de la ciudad, en especial la situada próxima a la sede, con
presentación de diferentes categorías de hoteles. La ciudad ha de contar con hoteles suficientes en
su área metropolitana para dar cabida a unos 2.500 asistentes, con suficiente variedad de precios y
categorías.
f) La infraestructura aeroportuaria, ferroviaria y por carretera.
g) Estimación presupuestaria y facilidades para las instituciones y sociedad autonómica
organizadoras.
Además, la solicitud tiene que ir acompañada de una relación de miembros del posible Comité Organizador
y presentarse antes del 25 de julio en la Secretaría de la SEP-SEPB, por correo ordinario (C/ Arturo Soria, nº
311, 1º B. Madrid 28033) o electrónico (sep-sepb@sepsiq.org).
Las normas para la presentación de candidaturas a sede del Congreso Nacional de Psiquiatría están
disponibles en el apartado Congreso de las web de la SEP y de la SEPB.
Disponible el avance del programa científico del CNP 2012. Ya se puede descargar un avance del programa
científico que se desarrollará en el Congreso Nacional de Psiquiatría de Bilbao, del 25 al 28 de septiembre.
Ésta y otras novedades se encuentran en www.psiquiatriabilbao2012.org.

Convocados los Premios SEP y SEPB. La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica convocan una nueva edición de sus respectivos premios, con el fin de reconocer la
labor realizada por los profesionales de esta especialidad en el último año. Los Premios se entregarán en el
XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar en Bilbao del 25 al 28 de septiembre.
Los socios interesados en participar en esta convocatoria pueden acceder a las bases en los siguientes
enlaces:
Premio Andrés Piquer Arrufat a la Trayectoria Profesional.
Premio a Investigadores de Referencia (Programa de Excelencia Investigadora).
Premio a Jóvenes Investigadores Acreditados (Programa de Excelencia Investigadora).
Premio a Investigadores Emergentes (Programa de Excelencia Investigadora).
XIX Premio a la Mejor Tesis Doctoral '10-'11.
IV Premio a la Trayectoria en Investigación.
IV Premio al Investigador del Año.
XVII Premio Amadeo Sánchez Blanqué. Patrocina: Laboratorios Lilly.
III Premio a los mejores Pósters en Neuropsicofarmacología. Patrocina: European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP).
Recomendaciones Preventivas y Manejo del Comportamiento Suicida en España. Recientemente se ha
publicado en la Revista de Psiquiatría y Salud Mental el artículo que recoge las conclusiones alcanzadas por
el grupo de expertos que ha trabajado en el proyecto Recomendaciones Preventivas y Manejo del
Comportamiento Suicida en España, promovido por la SEP y la SEPB. Para acceder al artículo haga clic aquí.

>>> Noticias de Psiquiatría
El Institut de Recerca del Hospital Vall d’Hebron inicia el mayor estudio farmacogenético sobre TDAH. El
Dr. Josep Antonio Ramos Quiroga, coordinador del Programa Integral del Déficit de Atención al Adulto
(PIDAA) del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebrón, dirigirá este estudio que tiene como objetivo
confirmar que la genética de cada individuo determina cómo se manifiesta la patología, cómo responde al
tratamiento farmacológico y la predisposición a padecer otros trastornos. Se trata del estudio de más
envergadura hasta la fecha, ya que en él participan 600 pacientes con TDAH y otros 600 sujetos control sin
TDAH, cuyos análisis de ADN se cruzarán con datos clínicos de diagnóstico, comorbilidad, respuesta al
tratamiento y efectos adversos de los pacientes con TDAH y con la ausencia clínica de los sujetos control.
Los resultados se darán a conocer a finales de 2012.
Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Más de 200 personas con Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA), doce organizaciones y empresas colaboradoras, las actrices Carolina Bang y Nadia de
Santiago, representantes políticos de las Consejerías de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación y Empleo de
la Comunidad de Madrid, diputados de los distintos Grupos Políticos de la Asamblea de Madrid, el Alcalde

de Las Rozas y varios de sus Concejales, así como la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo
(anterior Consejera de Asuntos Sociales), han participado en una jornada festivo-reinvindicativa con el
objetivo de aumentar la visibilidad de este colectivo y sus familias, promoviendo la igualdad y la inclusión
social y eliminando cualquier discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con Autismo.
Como colofón del Acto, se entregaron los Reconocimientos de la Federación Autismo Madrid a aquellas
personas, instituciones y entidades que han destacado en su labor en pro del colectivo del Autismo.
La Comunidad Valenciana actualiza su protocolo de actuación para ingresos psiquiátricos involuntarios. El
Hospital General de Elda acogió el 21 de marzo la presentación del protocolo de actuación para ingreso
involuntario en unidades hospitalarias de psiquiatría de la Comunidad Valenciana, que ha sido actualizado
recientemente por la Consejería de Sanidad.
El documento se centra principalmente en la actuación que deben llevar a cabo los profesionales para
gestionar el traslado, para lo que podrán requerir al Centro de Información y Coordinación de Urgencias
(CICU) y, en caso necesario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, ante un caso urgente, otorga al
médico de Atención Primaria la potestad de autorizar el traslado de un paciente psiquiátrico para su
valoración por el especialista y para movilizar a las fuerzas de seguridad sin tener que esperar la orden
judicial que lo autorice. De este modo, ante una urgencia psiquiátrica se reducen los tiempos de actuación
en aquellos casos que precisan asistencia especializada y en los que el médico es consciente de que el
paciente no va a acudir de forma voluntaria.

Debates en Psiquiatría. La duodécima edición de los Debates en Psiquiatría, que
anualmente organiza el área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo-Cibersam, se
va a celebrar los días 1 y 2 de junio con la presencia de un gran número de
profesionales de la salud mental. Durante estas dos jornadas, un amplio panel de
expertos debatirá en torno a los temas: ¿Dónde están los límites? (trastorno límite de
personalidad), ¿Es posible aminorar los costes indirectos? y ¿Es posible tratar los
síntomas negativos de los trastornos mentales?Debates en Psiquiatría es una
actividad que cuenta con el aval de Interés Científico de la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).
XX Curso Actualización en Psiquiatría. Más de 400 especialistas se han dado cita en la vigésima edición del
Curso de Actualización en Psiquiatría, que se desarrolló del 7 al 9 de marzo en Vitoria. El estrés laboral
derivado de la actual situación económica, las relaciones personales, la violencia de género y la violencia
domestica, en fase creciente en el actual estado, el consumo de drogas o los trastornos alimentarios, fruto
de la dictadura de la imagen, son algunas de las cuestiones que se debatieron durante esos días.
Los profesores Carmen Leal y Enrique Baca reciben el reconocimiento de
Janssen Pharmaceutical Companies. Ambos recibieron una placa de plata
en " reconocimiento a una extraordinaria colaboración y apoyo durante
todos estos años" durante la reunión del Advisory Board de Psiquiatría de
Janssen el pasado 1 de marzo en Valencia. “Para mí fue emocionante y
una muestra de que a lo largo de años hemos mantenido una excelente
relación con Janssen, que trasciende lo institucional; una prueba de
amistad y cariño”, asegura la Prof. Leal.

XXII Reunión de la Asociación Gallega de Psiquiatría, “Psiquiatría y nuevas técnicas: presente y futuro”.
Lugo acogerá los días 1 y 2 de julio este encuentro que, como ya es habitual, se ha diseñado con el objetivo
de ser referencia para la formación básica y continuada en nuestra especialidad, atendiendo a los temas
clínico-asistenciales y de investigación de actual relevancia y preocupación para los miembros de la AGP.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB continúan trabajando para consolidar ambas sociedades como
órgano de representación de los psiquiatras españoles, objetivo éste en el que es de suma importancia la
correcta identificación de los socios, de cara a una comunicación fluida y eficaz y a las próximas elecciones.
Por ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos. La actualización de los datos y el
pago de las cuotas permiten participar en las actividades científicas de la Sociedad así como en la gestión
directiva, con voz y voto en la Asamblea General.
Boletín de actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
IV Congreso Internacional Medicina y Salud Mental de la Mujer. Medellín (Colombia), del 12 al 14 de abril
de 2012.
Encuentros en Psiquiatría. La Conducta Suicida. Sevilla, 20 y 21 de abril de 2012.
11º Curso Internacional. Actualización en salud mental del niño y el adolescente. Madrid, 26 y 27 de abril
de 2012.
XIX Simposium de Psiquiatría Forense. Vigo, 25 y 26 de mayo de 2012.
12º Debates en Psiquiatría. Oviedo, 1 y 2 de junio de 2012.
XXII Reunión Anual de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Lugo, 1-2 de junio de 2012.
VIII Conferencias Post-APA 2012. Barcelona, 14 de junio de 2012. Madrid, 27 de junio de 2012.
IX Congreso Nacional de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad.
Zaragoza, 20 y 22 de junio de 2012.
XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia, del 4 al 7 de julio de 2012.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Liverpool (Reino Unido), del 10 al 13 de julio de
2012.
XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Bilbao, 25 a 28 de septiembre de 2012.

25th ECNP Congress. Viena, del 13 al 17 de octubre de 2012.
XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual. Madrid, del 25 al 27 de octubre de 2012.
XI Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Rehabilitación Psicosocial. Milán, del 10 al 13 de
noviembre de 2012.
XXVII Congreso APAL-Argentina 2012. Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre.
LXVII Congreso Chileno de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Valdivia (Chile), del 1 al 4
de diciembre de 2012.

>>> Publicaciones
Disertaciones sobre Psiquiatría, de Jean Garrabé de Lara. La colección
de libros de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental se
amplía con esta obra que reúne una selección de conferencias
impartidas en castellano por el Dr. Jean Garrabé de Lara en numerosas
instituciones.
Los socios de la SEP y de la SEPB, que hayan actualizado sus datos y
estén al corriente de sus obligaciones, pueden adquirir sin coste alguno
tanto éste como el resto de los libros editados por la FEPSM. El listado
de los mismos puede consultarse en las respectivas páginas web.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Larazón.es. 26/03/2012. Cómo saber si hay psicópatas en su entorno. ¿Es usted un psicópata? ¿Lo es su
jefe? ¿Y su pareja? Estas son algunas de las preguntas que ayudan a aclarar el nuevo libro del periodista
británico Jon Ronson que presenta un recorrido por la historia de la psicopatía e incluye una lista de rasgos
de personalidad para detectar psicópatas.
Noticiasdenavarra.com. 26/03/2012. El centro de salud mental se trasladará al Reina Sofía en 2014. El
hospital de día del centro de salud de Tudela, actualmente ubicado en el paseo del Queiles, se trasladará al
área de Psiquiatría del Hospital Reina Sofía en 2014, según anunció el pasado jueves en el Parlamento foral
la consejera de Salud, Marta Vera, ante una pregunta del popular Enrique Martín sobre las reformas
previstas en el Área de Salud Mental. Vera indicó que al mismo tiempo que se va a trasladar se producirá
una reorientación asistencial en sus funciones.
Abc.es. 16/03/2012. Reclaman más coordinación para un diagnóstico precoz del Alzheimer. Especialistas
en demencia y salud mental han pedido hoy una mayor coordinación entre los diferentes estamentos
sanitarios para poder hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Los médicos

especialistas en psiquiatría han hecho esta demanda en el marco de la primera jornada de geriatría para
asistencia primaria que ha organizado el Hospital Sagrat Cor de Martorell.
Abc.es. 07/03/2012. Reclaman que se reconozca la psiquiatría infantil como especialidad. El presidente
de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, Francisco Rodríguez Pulido, ha destacado la necesidad de que
se reconozca la psiquiatría infantil como especialidad, y señaló que España es uno de los pocos países
europeos que no lo hace.
Teinteresa.es. 06/03/2012. Diseñan una píldora para los adictos al alcohol que reduce el consumo. Una
píldora es capaz de reducir hasta un 60% el consumo para aquellos adictos al alcohol, según afirman los
científicos. El fármaco todavía no ha sido aprobado para su uso clínico, pero según la farmacéutica
Lundbeck, los resultados de los ensayos clínicos llevados a cabo con casi 2.000 pacientes muestran
resultados "prometedores".
Alicanteactualidad.es. 04/03/2012. Sanidad instala cámaras en la Unidad de Psiquiatría de los hospitales
alicantinos. La Sindicatura de Greuges ha instado a la Conselleria de Sanidad a revisar la necesidad de tener
instaladas cámaras de vigilancia en las habitaciones de las unidades de Psiquiatría de seis hospitales
alicantinos. El Síndic, José Cholbi, llama así al departamento de Luis Rosado a respetar el principio de
proporcionalidad entre la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto a la privacidad de los pacientes.
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