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>>> Congreso Nacional de Psiquiatría
Las inscripciones para el XVII Congreso Nacional de Psiquiatría,
organizado conjuntamente por la SEP, la SEPB y la FEPSM y que
tendrá lugar en Sevilla del 26 al 28 de septiembre, continúan a buen
ritmo, por lo que se espera una participación cercana en número a la
registrada en las últimas ediciones.
En esta ocasión, el lema elegido es “De la clasificación a la persona”,
por lo que los principales contenidos del Congreso reflejan el doble
esfuerzo que debe hacer la Psiquiatría para valerse de la utilidad de
las clasificaciones y, a la vez, para individualizar cada paciente en
concreto. En este sentido, se han programado 37 simposios oficiales; 7 simposios especiales de las
Sociedades; 6 simposios satélites; 11 cursos; 3 presentaciones de libros; y 15 presentaciones especiales.
Acceso al Programa.
La sesión plenaria que abrirá el congreso tendrá como título Papel de la(s) Psicoterapia(s) en los sistemas
públicos de salud e incluirá las ponencias “¿Hay que enseñar psicoterapia a los médicos?”, de José Guimón
(Universidad del País Vasco), y “Desmoralización y esperanza: reflexiones sobre el estado actual de la
investigación en Psicoterapia”, de Renato Alarcón (Mayo Clinic College of Medicine. EE. UU.).
Merece una mención aparte la apuesta hecha por el Comité Organizador para fomentar las mesas de
debate entre profesionales clínicos, investigadores, gestores y docentes (se han programado un total de 25
durante todo el congreso); la numerosa participación de profesionales a través de pósteres científicos, con
cerca de 700 aprobados; y el claro enfoque práctico que se le ha conferido al programa científico, con un
total de 19 talleres programados.

Asambleas Generales Ordinarias de la SEP y la SEPB
Además, y como en otras ocasiones, el Congreso Nacional de Psiquiatría servirá de marco para las
Asambleas Generales de la SEP y de la SEPB.
En concreto, la Sociedad Española de Psiquiatría ha convocado Asamblea General Ordinaria el jueves 26 de
septiembre, a las 19:00h, mientras que la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica ha hecho lo propio
para el viernes 27 de septiembre, a las 19:00h. Todos los detalles sobre el desarrollo de ambas reuniones
pueden consultarse en las web de la SEP y la SEPB, respectivamente.

José Giner
Presidente del Comité Organizador

Estimados amigos y compañeros:
El próximo Congreso Nacional de Psiquiatría se va a celebrar en
Sevilla en los días 26-28 de septiembre. La idea de poder acoger de
nuevo al amplio número de compañeros nos llena de alegría y nos
ofrece una oportunidad para que compartamos experiencias,
conocimientos, oportunidades y disfrutéis con ello.
Los años anteriores han dejado un listón alto, que va a ser difícil superar, tanto en calidad, como en participación. Sin
embargo, las empresas difíciles tienen un gran atractivo y eso nos pasa en la organización de este congreso. Queremos
apostar por la máxima participación, facilitar la asistencia a las distintas actividades y favorecer la visión práctica de la
Psiquiatría, tanto en el diagnóstico, en el manejo, como en las dificultades ante las que nos encontramos a diario. Para
ello, este año vamos a trazar un plan de trabajo en el que todos vosotros podáis conocer el estado organizativo y
podáis organizaros para poder participar de la forma que queráis.
No somos ajenos a las dificultades que en otros años se han tenido para encontrar financiación para los
desplazamientos, estancias e inscripciones. A pesar de todo esto, creemos firmemente que el futuro de la Psiquiatría
debe ser escrita por los psiquiatras, por lo que debemos tener reuniones creadas por y para nosotros. Este tipo de
reuniones autodirigidas no son tan atractivas en cuestión de inversión. No obstante, está en nuestra mano poder
implicarnos en los temas que queremos tratar e implicarnos en mayor o menor medida en trazar el rumbo de nuestra
profesión. Por ello, favorecer la reunión anual de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica no debe ser algo ajeno, sino una de las estructuras a utilizar por los profesionales para hacernos
oír.
Uno de los cambios más importantes que vamos a hacer es la reducción del número de días de congreso a tres. De esta
forma uno podrá optimizar el tiempo del congreso. Así mismo, las fechas elegidas pasarán a ser más cercanas a días
no laborables con idea de tener menos obstáculos a la hora de poder acudir.
En la línea de participación, vamos a favorecer la integración de los temas que realmente le importan al clínico en el
quehacer diario, con los trabajos de investigación. Queremos reunir a todos los psiquiatras, los que exclusivamente ven
pacientes, los que exclusivamente se dedican a la investigación, a la docencia o a la gestión y, como no puede ser de
otro modo, a los que con el esfuerzo que ello implica, se dedican en mayor o menor medida a todo lo anterior.
Vamos a definir las distintas actividades en las que se podrán participar, como los simposia oficiales, los simposia
satélites, simposia especiales, talleres, comunicaciones como pósters, cursos, presentaciones de libros y presentaciones
especiales. Añadimos el concepto, aunque no el nombre de mesas de debate, que tendrán un contenido clínico y que
los que lo deseen podrán participar como ponentes, adscribiéndose a temas que también serán propuestos por
vosotros mismos.
Con esta idea de adaptarnos a la realidad económica y profesional en la que todos los profesionales dedicados a la
Salud Mental podamos reunirnos es nuestro objetivo. Con esa doble lectura puede verse el lema del congreso, en que
se pasa de la "clasificación a la persona", tanto el centrarnos en los pacientes que tenemos delante, como el
centrarnos en los profesionales que somos.
Espero poder contar con vuestra ayuda para que este congreso sea un éxito. Recibid todos un saludo a la espera de
hacerlo personalmente en Sevilla.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Congreso Mundial de Psiquiatría 2014. La Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saude Mentale (SPPSM) co-organizan el XVI
Congreso Mundial de la World Psychiatric Association
(WPA), que tendrá lugar en Madrid del 14 al 18 de
septiembre de 2014.
Desde estas organizaciones, así como desde la misma
WPA, se está ya realizando un importante esfuerzo para
conseguir un programa científico atractivo y de máximo
nivel que muestre los nuevos retos que se plantean en el
campo de la psiquiatría en el siglo XXI.
El último Congreso Mundial de la WPA, que se celebró en
Buenos Aires en 2011, reunió a más de 14.000 visitantes
procedentes de 112 países.
Lo mejor del ECNP. La 2ª edición de este evento on line organizado por la SEP y la SEPB, en colaboración
con Servier y con el visto bueno del ECNP, tendrá lugar el 30 de octubre y reunirá en 90 minutos las últimas
novedades del ECNP (Barcelona, del 5 al 9 de octubre). El año pasado, Lo mejor del ECNP fue uno de los
eventos con mayor éxito de los organizados en el campo de la psiquiatría, alcanzando las 1.200 conexiones
y con una valoración muy positiva por parte de los asistentes. Como en aquella ocasión, se retransmitirá
desde la estación de Atocha en Madrid, en una sala preparada para el efecto. En próximos newsletter,
informaremos del procedimiento para apuntarse al evento.
Revista PB Psiquiatría Biológica. La revista Psiquiatría Biológica,
que empieza una nueva etapa, tiene una finalidad formativa y
divulgativa de la información, bajo el asesoramiento científico de
la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. En sus números se
encontrarán revisiones, casos clínicos, resúmenes de tesis
doctorales y de artículos premiados por la SEPB que puedan
contribuir al desarrollo profesional continuo. Con ello, cumple así
el doble objetivo de contribuir a la formación de quienes se inician
en la especialidad y de quienes puedan estar interesados en el
área de la Psiquiatría Biológica.
El nuevo número de la revista Psiquiatría Biológica incluye el
resumen de la tesis doctoral de Anna Mané sobre el transportador
de la dopamina (DAT) y pronóstico de la esquizofrenia. Acceda al
resumen de la tesis doctoral Transportador de la dopamina (DAT) y
pronóstico de la esquizofrenia.
Acceda al último número de la revista Psiquiatría Biológica.

La SEP invita a sus socios a participar en un consenso sobre la prevención de la obesidad infantil. La
Sociedad Española de Psiquiatría tiene previsto colaborar en la elaboración de un documento de consenso
sobre la obesidad infantil y el papel de la cirugía en su manejo, respondiendo así a la invitación de la
Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO). El proyecto consiste en un estudio Delphi, en el que
toda la metodología será llevada a cabo por un equipo de estadísticos independientes que analizarán los
resultados de los expertos consultados.
El número de expertos que puede aportar la SEP es de entre seis y diez; si algún socio está interesado en
ser uno de estos expertos debe enviar a la dirección sep@sepsiq.org su nombre completo, correo
electrónico y centro de trabajo a la mayor brevedad posible.
The World Journal of Biological Psychiatry. Todos los socios tienen disponible en formato electrónico la
revista The World Journal of Biological Psychiatry, editada por la World Federation of Societies of Biological
Psychiatry, de la que la SEPB es miembro. Pueden acceder a ella a través de la Secretaría de la sociedad.

>>> Noticias de Psiquiatría
VII Edición de los Premios ‘Toda Una Vida Para Mejorar’. La Confederación Española de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), con la colaboración de la Sociedad Española de Psiquiatría
(SEP), ha convocado una nueva edición de estos premios cuyo objetivo es fomentar la información precisa y
rigurosa alrededor de los trastornos mentales y distinguir aquellos proyectos de asociaciones de pacientes,
instituciones o entidades españolas que trabajan por la integración social de personas con enfermedad
mental.
El galardón cuenta con dos categorías, una para organizaciones del ámbito de la salud mental y otra para
medios de comunicación. Para cada una de ellas se ha establecido un premio único de 9.000 euros. La fecha
límite de presentación de candidaturas es el 6 de noviembre, el fallo del jurado se comunicará en diciembre
y la entrega del premio al ganador será en el primer trimestre de 2014. Los interesados en presentar su
candidatura deberán hacerlo por correo ordinario o a través de la dirección de correo electrónico
premios@feafes.com. Las bases de los premios pueden ser consultadas en la página web de FEAFES
www.feafes.org.
Como en ediciones anteriores, el jurado de estos premios estará formado por un representante de la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), un representante de la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y un representante de FEAFES, que no tendrá voto en la categoría de asociaciones.
El diario El País publica la carta de despedida de una científica del CSIC obligada a emigrar para seguir
investigando. En su misiva, dirigida al Presidente del Gobierno, Amaya Moro-Martín, investigadora Ramón
y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigación Digna, denuncia las dificultades por las que
pasan científicos españoles para poder continuar trabajando en nuestro país. Acceda a la carta en el diario
EL PAÍS.
Cesa la comercialización de Mutabase 2-10 grageas. MSD ha informado del cese de la comercialización de
Mutabase 2-10 grageas el pasado 31 de julio de 2013, un medicamento de combinación que contiene un
antipsicótico (perfenazina) y un antidepresivo (amitriptilina). Está indicado en pacientes con ansiedad o
agitación y depresión, y en pacientes que padecen esquizofrenia con síntomas asociados de depresión. La

compañía informa de que, “si bien no existen otros medicamentos conteniendo los dos principios activos
en un mismo preparado, sí están disponibles otros medicamentos con los principios activos por separado”.
Mutabase se comercializaba en dosis de 2-10, 2-25 y 4-25 grageas; se dispondrá de existencias del segundo
y tercer formato hasta el 31 de octubre y 30 de noviembre de 2013, respectivamente.
Relación entre la dieta y la enfermedad mental. La Prof.ª Felice Jacka, de la Universidad de Deakin
(Australia), presidenta de la recién creada International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR)
y máxima referencia internacional en el estudio de la dieta y su relación con la enfermedad mental, dará
una conferencia hoy martes 17 de septiembre, a las 20h, en el Colegio de Médicos de Madrid. La entrada
es gratuita hasta completar aforo.
Problemas en el suministro de Ludiomil. El representante local del titular de autorización de
comercialización Noventure, S.L. ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios de que tiene problemas de suministro con el medicamento Ludiomil 25 mg, 30 comprimidos (Nº
Registro 51648, C.N. 782409), que contiene como principio activo maprotilina hidrocloruro. El Servicio de
Medicación Extranjera de la AEMPS ha confirmado que se va a traer por esta vía.
La Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) ha abierto el plazo de presentación de
candidaturas para el JSPN Fellowship Award, destinado a reconocer a jóvenes psiquiatras destacados de
todo el mundo y fomentar el debate académico y las relaciones personales con psiquiatras japoneses. La
fecha límite es el 14 de octubre. El galardón se entregará en la 110 edición de la reunión anual de la JSPN,
que se celebrará entre el 26 y el 28 de junio de 2014, en Yokohama. Acceda a las bases en
https://www.jspn.or.jp/english/award/index.html.

>>> Ofertas de empleo
Se recuerda a los socios que pueden acceder a todas las ofertas de empleo que se reciben en esta
Secretaría a través de la web de la Sociedad Española de Psiquiatría, en el apartado Ofertas de Empleo
(http://www.sepsiq.org/empleo).

>>> Afiliación y actualización de datos
Las 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
Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, del 26 al 28 de septiembre de 2013.
VII Curso Evaluación Económica y Política Sociosanitaria. Sevilla, 23 y 26 de septiembre de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.
XVI Curso de Investigación en Psiquiatría de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Hospital Xeral de Vigo, 4 y
5 de octubre de 2013.
LXVIII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Viña del Mar (Chile), del 16 al 19 de
octubre de 2013.
III Congreso Internacional de Patología Dual: Conductas Adictivas y Otros Trastornos Mentales. Barcelona,
del 23 al 26 de octubre de 2013.
XXXI Congreso Brasileño de Psiquiatría, Contribuciones de la Psiquiatría para el Desarrollo de la Medicina.
Curitiba (Brasil), del 23 al 26 de octubre de 2013.
“Lo mejor del ECNP”. 30 de octubre de 2013, organizado por la SEP y la SEPB.
XXI Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona, 14 y 15 de
marzo del 2014.

>>> 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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Hechosdehoy.com. 12/08/2013. Un macroestudio demuestra la carga genética asociada a trastornos
psiquiátricos. El Grupo de Investigación en Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vall d’Hebron Institut
de Recerca (VHIR) participó en el mayor estudio genético realizado hasta ahora en trastornos psiquiátricos.
El trabajo, que se publicó este domingo en Nature Genetics, analiza las cinco patologías psiquiátricas más
frecuentes y con mayor impacto personal y social.
Ideal.es. 20/08/2013. El Instituto de Medicina Legal valoró a más de 6.000 personas a petición judicial en
2012. El servicio de clínica del Instituto de Medicina Legal (IML) de Granada ha examinado a 6.644 personas
por accidentes a petición de los juzgados y tribunales en 2012 con el objetivo de valorar y determinar el
daño corporal producido, la mayoría de los casos a causa de un accidente de tráfico, según el balance
realizado por este organismo dependiente de la Consejería de Justicia e Interior.

Elpais.com. 20/08/2013. Un análisis de sangre podría predecir comportamientos suicidas. ¿Es prevenible
el suicidio? La idea de que alguien que se quita la vida es un fracaso social subyace en los intentos para
evitarlo (las leyes hasta no hace mucho incluso castigaban los intentos, y se sigue penalizando a quien
colabora con ello).
Heraldo.es. 26/08/2013. Profesionales sanitarios rechazan la centralización de la asistencia psiquiátrica
en Valdespartera. Un total de siete sociedades científicas y asociaciones de profesionales sanitarios han
rechazado este lunes la centralización de la asistencia a enfermos mentales en el centro de salud del
distrito zaragozano de Valdespartera. El Gobierno de Aragón ha decidido unificar la atención psiquiátrica
del sector 2 de Zaragoza en los centros de salud del paseo de Sagasta y del distrito de Valdespartera.
Aragondigital.es. 28/08/2013. CHA pide a Oliván que dé marcha atrás. La portavoz de Chunta
Aragonesista, Nieves Ibeas, ha pedido al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que dé marcha atrás en el
cierre de las unidades de Salud Mental de Zaragoza criticando así su unificación que se hará efectiva el
próximo 16 de septiembre.
Teinteresa.es. 31/08/2013. Descubren que a las personas con insomnio el cerebro les funciona también
peor de día. Un nuevo estudio de imágenes cerebrales podría ayudar a explicar por qué las personas con
insomnio a menudo se quejan de que tienen dificultades para concentrarse durante el día, incluso cuando
se carece de evidencia objetiva de un problema cognitivo. Se trata de la primera investigación en encontrar
las diferencias funcionales de imágenes por resonancia magnética (MRI, en sus siglas en inglés) en tareas de
concentración a la hora de trabajar en personas con insomnio primario.
Europapress.es. 03/09/2013. Echániz destaca que la nueva Unidad Psiquiátrica del Hospital de Toledo
dará los pacientes "una atención integral”. El nuevo Hospital Universitario de Toledo contará con una
Unidad Psiquiátrica de Hospitalización Breve (UHB), que permitirá que las personas con problemas
psiquiátricos agudos reciban una atención integral de aquellas patologías que suelen tener asociadas a su
enfermedad.

Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a sep-sepb@sepsiq.org
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