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>>> En portada
La sección de enlaces de la página web de la Sociedad Española de Psiquiatría ha sido totalmente renovada,
con la incorporación de decenas de enlaces con múltiples recursos de utilidad en el ámbito de la
psiquiatría. Se trata de una sección en constante ampliación, de gran utilidad para el clínico, el investigador
o el residente en formación, que abarca desde apartados de consulta con las Guías Clínicas más
importantes o los Sistemas de Clasificación de Enfermedades, herramientas de Neuroimagen, Estadística,
Bioética, material de divulgación, enlaces apropiados para Pacientes o Familiares, etc. Periódicamente, a
través del newsletter, repasaremos con más detalle las características de algunos de ellos.

Guías Clínicas – En el apartado “Guías Clínicas” tendrá un rápido acceso a todas las guías clínicas de
referencia: guías NICE (National Institute for Health and Clinical Excelence, UK), guías APA (American
Psychiatric Association) o guías WFSBP (World Federation of Societies of Biological Psychiatry). Por
supuesto, encontrará también las Guías Clínicas de nuestro Sistema Nacional de Salud, en cuya elaboración
ha participado la Sociedad Española de Psiquiatría.
Neuinfo - Es la herramienta oficial de Neuroscience Information Framework (NIF), una iniciativa que
pretende integrar en un sólo buscador toda la información y utilidades relevantes de las múltiples ramas de
la Neurociencia. El usuario podrá realizar búsquedas usando los procedimientos y claves habituales, y el
portal le ofrece la información de forma detallada y ordenada en múltiples apartados, no sólo ofreciendo la
relación de artículos indexados en Medline sobre un tema, sino también en otras múltiples bases de datos
e incluso en webs de más difícil acceso; facilita el acceso a estudios con resultados negativos (a través de

BioNOT), ensayos clínicos en marcha o becas/grants concedidas; disecciona la evidencia disponible según
su referencia a medicamentos, enfermedades, neuroimagen, genética, microarrays, etc. permitiendo
mayor interoperabilidad entre las distintas fuentes de información que utiliza. En definitiva una
herramienta indispensable. Encontrarán el enlace en el apartado de "Bases de Datos y Buscadores
científicos".
BrainMaps.org - Un atlas de Neuroanatomía on-line muy completo, con uno de los mayores repositorios de
imágenes jamás construidos. Se trata de un catálogo de imágenes digitales de alta resolución con secciones
en serie de cerebros tanto de humanos como de primates y animales, con posibilidad de buscar y obtener
información sobre las estructuras cerebrales, representaciones tridimensionales, función, etc. Permite
grabar las imágenes e incluso descargar aplicaciones específicamente diseñadas para facilitar el acceso a la
información, visualizar tridimensionalmente las áreas, etc. Se trata de un proyecto liderado por Ted Jones y
Shawn Mikula de la Universidad de California Davis, una página de acceso totalmente gratuito fundamental
para el curioso y el investigador en neurociencia. Su enlace puede encontrarse en el apartado de
"Neuroimagen y neuroanatomía".
Discapnet y la Ley de la Dependencia – Discapnet es un portal de la Fundación ONCE dirigido a personas
con discapacidad. Dispone de actualidad informativa y de un fondo documental con todo tipo de recursos
dirigidos a personas con discapacidad. Incluye una sección con toda la documentación relevante con
respecto a la actual Ley de Dependencia (reales decretos, trámites necesarios, dudas frecuentes...), un
material de gran utilidad en nuestro medio, tanto para el clínico como para el paciente o allegados. Ésta y
otra información práctica sobre la Ley de la Dependencia y Discapnet puede ser encontrada en nuestra
sección de enlaces, en el apartado de "Legislación, Bioética y Política Sanitaria" y en "Recursos de interés
para Pacientes y Familiares”.
Si dispone de un móvil o dispositivo con lector de Códigos QR podrá acceder rápidamente a esta sección a
través de la imagen incluida en esta noticia. Dado que se trata de una sección en constante renovación,
invitamos a todos los socios a visitarla regularmente y a participar, si lo desean, enviándonos sugerencias
de enlaces que consideren de interés para la sociedad a sep@sepsiq.org.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Colaboración con la OMS. El convenio de colaboración que la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica establecieron
con el Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud para fomentar la
participación de los psiquiatras españoles en las actividades puestas en marcha para la revisión del capítulo
dedicado a los Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Internacional de
Enfermedades sigue su proceso de desarrollo.
Actualmente, las acciones que ya se han llevado a cabo son:


Psiquiatras españoles están participando como expertos en los siguientes grupos de trabajo de la
CIE11: Working Group on the Classification of Somatic Distress and Dissociative Disorders (Antonio
Bulbena); Working Group on the Classification of Substance-Related and Addictive Disorders
(Miguel Casas); Primary Care Consultation Group (Julio Bobes); Working Group on the Classification
of Intellectual Developmental Disorders (Luis Salvador); Working Group on the Classification of
Mood and Anxiety Disorders (José Luis Ayuso Mateos).



A través de la página web de la Fundación se ha creado un sistema de acceso al portal en español a
la Red Global de Práctica Clínica, que va a ser la base fundamental de los estudios de campo. Hasta
la fecha, más de 500 clínicos se han apuntado a esta iniciativa a través de este enlace, incluyendo
esta cifra tanto a profesionales españoles como a expertos de América Latina a los que se les ha
hecho llegar la invitación a participar. En 2013 se pondrán en marcha los estudios de campo
basados en esta red, los cuales se harán en español además de en inglés. La invitación sigue
abierta.



Participación en el estudio de campo en atención primaria. El 23 de mayo de 2012 tuvo lugar una
reunión de los investigadores participantes en el estudio de campo en atención primaria, grupo que
está liderado por David Goldberg. Se llevará a cabo en Inglaterra, Estados Unidos, China, Brasil,
Nigeria, México, Uganda, India y España. El estudio en España será llevado a cabo por Julio Bobes.
El protocolo está listo y sólo falta que pase por el comité ético de la OMS.



Las propuestas de los distintos grupos de trabajo, que serán la base para los estudios de campo, se
están cerrando en estos meses y estarán accesibles próximamente a través de la página web de la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.



El objetivo es que todos los trabajos estén terminados en 2014 y planificar una amplia difusión y
presentación de la CIE 11 en el Congreso Mundial de Psiquiatría, que tendrá lugar en Madrid en
septiembre de 2014.
Congreso Nacional de Psiquiatría 2013. La próxima edición del
Congreso Nacional de Psiquiatría, que se va celebrar en Sevilla
entre los días 26 y 28 de septiembre, con el lema “De la
clasificación a las personas”, tendrá una doble vertiente al
centrarse tanto en los pacientes como en los profesionales.
Una de las novedades de esta edición es la reducción del número
de días de congreso a tres, “con la idea de adaptarnos a la realidad
económica y profesional”, aseguran desde la organización.

Desabastecimiento de Deanxit grageas. El Servicio de Medicamentos Extranjeros de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha iniciado los trámites para la importación de Deanxit
como medicamento extranjero, de modo que esté disponible para su prescripción por esta vía. La SEP se
puso en contacto con la (AEMPS) para comunicarle la imposibilidad de conseguir en las oficinas de farmacia
el medicamento Deanxit, según la información recibida de especialistas y usuarios. Por su parte, la AEMPS
contactó con laboratorios Lundbeck España S.A., quién les explicó que éste no estará disponible hasta la
semana del 4 al 8 de marzo debido a un problema de fabricación.
Estreno de la nueva Publicación de Psiquiatría y Salud Mental. La editorial Sanitaria 2000, con el
asesoramiento científico de la SEP y la SEPB, está a punto de lanzar la nueva publicación dedicada a la
Psiquiatría y la Salud Mental. Con un formato digital, se distribuirá cada quince días a través de correo
electrónico y contará con secciones dedicadas a las actividades de las sociedades nacionales y regionales, la
divulgación en revistas científicas, las iniciativas de los pacientes y familiares… Además, cada número
mostrará a fondo un servicio de psiquiatría de un hospital. Para recibirla, mande un email a
redaccion@sanitaria2000.com.

In memorian Prof. Salvador Cervera (1935-2012)
El Profesor Salvador Cervera Enguix nació en Valencia el 30 de agosto de 1935 y falleció en Pamplona el 19 de
diciembre de 2012. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Madrid en 1960, fue alumno interno
numerario de cátedra de la Facultad de Medicina de Valencia y Doctor por la Universidad de Navarra en diciembre
de 1971, a la que se había incorporado tras la licenciatura. Especialista en Neurología y en Psiquiatría. Profesor
ayudante de clases prácticas de Psicología y Psiquiatría Médica durante los cursos 1960 a 1969 y profesor adjunto
de estas asignaturas entre 1969 y 1976 en esta Facultad de Medicina. También fue director de los cursos de
especialización en Enfermería Psiquiátrica de la Escuela Universitaria de Enfermería entre 1972 a 1983, así como
profesor de Psicología y Psicopatología en diferentes cursos e instituciones navarras durante estos años. Profesor
agregado de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura en 1977 y catedrático
numerario de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela en 1979. A partir de octubre de 1979, y hasta su
jubilación académica en septiembre de 2006, fue profesor ordinario de la facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra y de las asignaturas de Psicología Médica, Psicopatología General y Psiquiatría y director del departamento
de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universitaria entre 1971 y 2004, además de director de la Escuela
Profesional de Psiquiatría. Entre otras actividades profesionales fue médico interno del Hospital Psiquiátrico San
Francisco Javier bajo la dirección del Dr. F. Soto Yárritu, director del Centro Piloto de Diagnóstico y Orientación
Terapéutica, jefe médico-técnico de asistencia psiquiátrica infantil de la Diputación Foral entre 1965 y 1970 y médico
especialista en Neuropsiquiatría de la Seguridad Social entre 1970 y 1979, realizando además otras actividades
docentes profesionales extrauniversitarias.
Realizó estudios en los Wahrendorffshe Krankenanstalten (Prof. H. W. Janz) en Ilten (Hannover), en el Hospital "Les
Rives" en Prangis (Ginebra), en Stotelayet für Ondsvake en Oslo y en el Instituto Szondi en Zurich, entre otros.
De otras actividades docentes, gerenciales y de administración sólo quisiera recordar su ejemplar actividad como
profesor coordinador de alumnos de 2º y 5º curso de la carrera de Medicina durante los años 1989 a 1992,
aproximadamente, como se reflejan en las memorias, publicaciones y programas del sistema de programación,
evaluación y control de las materias de su responsabilidad.
Intentar resumir otras actividades, así como sus publicaciones personales y en equipo, sería una labor inadecuada
en esta ocasión, entre otras razones por la actual facilidad relativa de obtener estos datos por medios informáticos.
Algo semejante ocurre con su participación en conferencias, cursos, symposia, comisiones, congresos nacionales e
internacionales, etc. Baste recordar lo que podría denominarse su personalidad abierta, colaboradora y social, sus
actividades y distinciones en sociedades y organismos científicos, sin ánimo de agotarlos: socio, vicepresidente y
presidente, en este caso desde 1985 hasta 1987 y desde 1995 hasta 1999 y miembro del Consejo Asesor desde
1999, de la Sociedad Española de Psiquiatría; Socio fundador y vicepresidente de 1982 a 1984 y presidente desde
1985 a 1987 de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica; socio de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
Infantil y miembro de su Consejo Científico asesor; socio de la Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
Experimentelle Triebforschung und Schicksal-Psychologie; y Membre Associé Etranger de la Société MedicoPsychologique de Créteil; socio fundador de Socidrogalcohol, de la Sociedad Española para el estudio del Retraso
Mental y del Colegio Español de Neurofarmacología; socio de la Sociedad Española de Educación Médica; socio,
vicepresidente y presidente desde 1993 a 1997 del Comité Español PTD; secretario de la Section Committee on
General Hospital Psychiatry of the World Psychiatric Association; miembro correspondiente de la Sociedad
Americana de Psiquiatría y de la American Association for the Advancement of Science; presidente de La Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental de 2001 a 2003 y miembro del Patronato de Honor desde 2003; etc.
Supo integrar los siempre complejos avances y actividades teóricas y prácticas, clínicas, docentes, investigadoras y
de gestión desde perspectivas inter, intra, y transdisciplinarias, en función de su contexto humano y de una época de
desarrollo de esta ciencia y arte clínicos, básicos y aplicados, cada vez con más ramificaciones o si se quiere
ámbitos especializados y en transformación, que es la Psiquiatría. Pervivirá en nuestro recuerdo porque: Amicus
fidelis medicamentum vitae et immortalitatis. ECCLI, 6:16.
Prof. Valentín Conde (*)

(*) Especialista en Neurología, Psiquiatría y Neurofisiología Clínica. Catedrático de Psicología Médica y de Psiquiatría en las
Universidades de Oviedo y Valladolid. Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Expresidente del
Patronato de Honor de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y de las sociedades españolas de Psiquiatría,
Psiquiatría Biológica, Psicogeriatría y Gerontopsiquiatría, entre otras, y Expresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad.
.

>>> Noticias de Psiquiatría
Reunión de COSCE con la Secretaria de Estado de Investigación. El encuentro se produjo el pasado día 21
de diciembre con el objetivo de analizar el documento COSCE sobre el borrador del Plan Estatal de
Investigación, Tecnología e Innovación (http://www.cosce.org). Según la Confederación de Sociedades
Científicas de España, a la que pertenece la SEPB, la reunión fue “cordial y constructiva”, ya que algunas de
sus observaciones habían sido ya tenidas en cuenta y otras se discutieron a lo largo del encuentro. En
particular, los comentarios en los que más insistieron los representantes de la Cosce para que fueran
incorporados a la próxima versión del borrador del Plan son:
a) El Plan debería contener una propuesta presupuestaria y una distribución del peso de cada uno
de los cuatro programas de que consta (Recursos humanos, Fomento de la investigación, Liderazgo
empresarial en I+D+i y Retos de la sociedad del siglo XXI), así como el tipo de fondos de los que se
nutrirá cada uno.
b) Fijar que uno de los cuatro programas contemplados debe ser dedicado a la investigación
científica y técnica y en particular a la generación de conocimiento no orientado.
c) Fijar el tipo de fondos y las condiciones (evaluación, selección y contraprestaciones) con las que
los organismos privados podrán tener acceso a las distintas acciones contempladas en el Plan.
d) Realizar una revisión de los indicadores inicialmente contemplados para medir y evaluar el grado
de alcance de los objetivos del Plan.
e) La calidad debe ser el requisito esencial para la adjudicación de proyectos, evitando la
proliferación de convocatorias en cajones "temáticos" que pudiera ir en contra de ella.
f) La gestión del Plan debe recaer en la Agencia Estatal de Investigación y el CDTI (según el tipo de
fondos y objetivos) de modo que haya una visión global y unos criterios lo más homogéneos
posible.
Congreso Nacional de Chile.
España será el país invitado en la
próxima edición del Congreso
Chileno
de
Psiquiatría
y
Neurocirugía, que tendrá lugar en
Viña del Mar, del 17 al 19 de
octubre de 2013.
El
evento
contará
con
representantes de la SEP, la SEPB
y la FEPSM.
Fallecen los Profesores Peter Berner y Hamid Ghodse. El profesor Berner, además de socio de honor de la
SEP, fue presidente de la University Psychiatric Clinic de Vienna y secretario general de la WPA en los años
70 y 80, entre otros cargos. Por su parte, el Prof. Hamid Ghodse, socio honorario de la WPA y expresidente
de la International Narcotics Control Board de las Naciones Unidas, se distinguió especialmente por sus
contribuciones al mundo de la psiquiatría, sobre todo en el campo de las adicciones.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las nuevas juntas directivas de la SEP y de la SEPB trabajan 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 SEP para residentes.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
XVIII Symposium Internacional Avances en Psiquiatría. Madrid, 12 y 13 de febrero de 2013.
V Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad. San Cugat del Vallés (Barcelona), 15 y 16 de febrero
de 2013.
XXI Curso Actualización en Psiquiatría. La Patología psiquiátrica resistente. Del concepto al tratamiento.
Vitoria-Gasteiz, del 6 al 8 de marzo de 2013.
The 21st European Congress of Psychiatry. Niza (Francia), del 6 al 9 de abril de 2013.
Encuentros en Psiquiatría: conducta suicida. Sevilla, 12 y 13 de abril de 2013.
XX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona, 18 y 19 de
abril de 2013.
XL Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Murcia, del 18 al 20 de abril de 2013.
14th International Congress on Schizophrenia Research. Orlando (Estados Unidos), del 21 al 25 de abril de
2013.
166th APA Annual Meeting. San Francisco (Estados Unidos), del 18 al 22 de mayo de 2013.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 7 y 8 de junio de 2013.
WPA International Congress. Estambul (Turquía), del 19 al 23 de junio de 2013.
POSTAPA 2013. Barcelona, 19 de junio, y Madrid, 27 de junio de 2013.
11th World Congress of Biological Psychiatry. Kyoto (Japón), del 23 al 27 de junio de 2013.
Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, del 26 al 28 de septiembre de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.

>>> Publicaciones
Colecciones de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. 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 los libros
editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede consultarse en las
respectivas páginas web.
La última novedad es Patología psiquiátrica postraumática: Valoración
psiquiátrica y judicial, la obra que recoge las ponencias de las VII Jornadas
Jurídico-Psiquiátricas, que se celebraron en Córdoba el 30 de septiembre y
el 1 de octubre de 2011. Este encuentro es organizado anualmente por la
FEPSM a través de la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Madridactual.es. 10/01/2013. El ciclo de Cine y Psiquiatría regresa a Majadahonda de la mano del Puerta
del Hierro. El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Salud y Familia
ha preparado un amplio programa de actividades para los próximos meses que incluye una nueva edición
del ciclo de Cine y Psiquiatría, con los problemas de familia como telón de fondo, y cuenta con la
colaboración del Hospital Puerta de Hierro.
Europapress.es. 09/01/2013. Fundación Alicia Koplowitz apoya la investigación en psiquiatría infantil. La
Fundación Alicia Koplowitz destinará en 2013 1,7 millones de euros a 23 Becas de Formación Especializada
y Ayudas a la Investigación en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia en España. La Fundación ha
invertido, desde su puesta en marcha en el año 2004, 13,2 millones de euros para la formación de 150
médicos en esta disciplina.
Eleconomista.es. 09/01/2013. Vinculan el tabaquismo pasivo a un mayor riesgo de demencia severa. Un
estudio internacional dirigido por científicos de la Universidad Médica de Anhui (China) y el King College de
Londres (Reino Unido) sugiere que el tabaquismo pasivo puede estar relacionado con un mayor riesgo de
demencia severa, según los resultados publicados en Occupational and Environmental Medicine.
Elmundo.es. 08/01/2013. Entrevista Luis Rojas Marcos: “El instinto de la felicidad funciona incluso en las
situaciones más difíciles”. En plena crisis económica, y rodeados de noticias que van minando nuestra
alegría diaria, Luis Rojas Marcos dice haber identificado los protectores de la dicha. En su nuevo libro,
“Secretos de la felicidad”, enumera además los mecanismos neuroquímicos que están detrás de las
emociones placenteras.
Lavanguardia.com. 05/01/2013. Psiquiatría para Batman y otras sugerencias. ¿Se imagina a Batman en
consulta psiquiátrica? Este es el tema de la última versión del popular videojuego “Batman: Arkham
Psychiatric Ward”, ciertamente un regalo poco usual -en caso de que esté buscando alguno de última horapero interesante para considerar.
Europapress.es. 19/12/2012. Fallece Salvador Cervera Enguix, director de Psiquiatría de la Clínica
Universidad de Navarra durante 33 años. El doctor Salvador Cervera Enguix ha fallecido este miércoles a

los 77 años de edad, víctima de una enfermedad pulmonar de varios años de evolución, que en los últimos
meses le había provocado un progresivo deterioro de su estado de salud.
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