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>>> En portada
Congreso Mundial de Psiquiatría. La Unión Europea ha concedido 36 créditos al Programa Científico del
XVI Congreso Mundial de Psiquiatría, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Congresos del
IFEMA, en Madrid, del 14 al 18 de septiembre. En el evento ya hay inscritos más de cinco mil psiquiatras,
aunque la previsión de la organización es que, finalmente, asistan unos diez mil especialistas. El Congreso
está organizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría, en colaboración con la Sociedad Española de
Psiquiatría, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Sociedade Portuguesa de Psiquiatria y Saúde
Mental.
Según Miguel Gutiérrez, presidente de la SEP, “el objetivo del congreso es que especialistas de todo el
mundo se reúnan en una misma cita, de modo que puedan compartir sus experiencias, exponer los
problemas de la especialidad en sus respectivas regiones y promover el aprendizaje científico. Por ello,
desde la organización estamos facilitando la participación de psiquiatras de los países desfavorecidos,
donde la prestación y acceso a una adecuada atención en salud mental es más difícil”.
El programa del congreso recoge más de 75 temas científicos sobre aspectos de la especialidad como
asistencia hospitalaria, en primaria y en urgencias y emergencias; investigación en salud mental, docencia,
gestión, sistemas de clasificación y diagnóstico, etc. Se abordarán las patologías más prevalentes en la salud
mental, con los últimos avances disponibles, así como la psiquiatría en las diversas etapas de la vida de la
persona: infancia, adolescencia, edad adulta y personas mayores. También se ha previsto la realización de
iniciativas de formación orientadas a analizar distintos aspectos de la salud mental que atañen a regiones
concretas de diversas partes del mundo.
Todo ello, a través de diez conferencias plenarias, 520 simposios y talleres y más de 3.300 pósteres y
comunicaciones orales. Más información.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Presentación del estudio Cardiotoxicidad asociada a antipsicóticos y antidepresivos. La doctora María
Brion, líder del Grupo de Genética de enfermedades cardiovasculares y oftalmológicas del Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago, presentó el pasado 27 de junio el estudio Cardiotoxicidad asociada a
antipsicóticos y antidepresivos, cuyo objetivo principal es la identificación de marcadores genéticos que
permitan inferir el aumento de riesgo a desarrollar arritmias y, en el peor de los casos, muerte súbita
cardiaca en pacientes bajo tratamiento con antipsicóticos o antidepresivos.
Para ello, se pretende reclutar una cohorte de 100 individuos menores de 50 años de edad que durante la
exposición a dichos fármacos hayan sufrido arritmias ventriculares y/o alteraciones del intervalo QT, en los
que el resultado haya sido recuperación de las condiciones normales o muerte súbita.
Actualmente, en este estudio participan el Instituto de Ciencias Forenses y los servicios de Psiquiatría y
Cardiología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el Instituto de Cardiología Dante Pazzanese de
Sao Paulo, el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y el Instituto de Medicina Legale y delle Assicurazion de
Roma. Pero dada la baja incidencia de dichos efectos adversos en la población, que dificultan la obtención
de muestras, se plantea la inclusión de nuevos centros colaboradores, tanto del ámbito forense como
clínico (servicios de Psiquiatría y Cardiología), con potencial para incluir un mínimo de 10 muestras en el
período 2014-2017, de manera que se pueda disponer al final de dicho período de una cohorte de
suficiente evidencia y poder estadístico. El estudio genético de las muestras estará centralizado en
Santiago de Compostela.
La presentación del estudio tuvo lugar de manera paralela a la celebración en Santiago de Compostela de
las II Jornadas de Investigación en Psiquiatría Biológica, organizadas conjuntamente por el Servicio Gallego
de Salud, la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Asociación
Gallega de Psiquiatría.
Las personas interesadas en obtener información y/o participar en el estudio pueden ponerse en contacto
con la investigadora principal (María Brion) por e-mail (maria.brion@usc.es) o teléfono (981 95 53 10).

La SEPB celebra un encuentro de Terapia Electroconvulsiva junto a la EFFECT y la WFES. El próximo
encuentro anual que celebrarán el European Forum For Electroconvulsive Therapy (EFFECT) y la World
Federation of ECT Societies (WFES) contará con la colaboración de la SEPB. El evento se celebrará el
próximo 16 de septiembre en el Salón de Actos Materno-Infantil del Hospital Doce de Octubre,
coincidiendo con la celebración del Congreso Mundial de Psiquiatría organizado por la WPA. En el mismo
participarán el presidente de la SEPB, Miguel Bernardo, y miembros de la sociedad muy vinculados al uso
de la TEC en nuestro país, como Mikel Urretavizcaya, entre otros.
El acceso es gratuito. Los interesados deberán registrarse enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: admin@theeffect.eu. Más información.

Constituida la nueva Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría. El Profesor Julio Bobes,
representante de la Sociedad Española de Psiquiatría, dirigirá el organismo durante los próximos cuatro
años. Así, la Comisión Nacional queda constituida de la siguiente manera:

Presidente: D. Julio Bobes García. Catedrático, Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo.
Vicepresidente: D. Jesús Ángel Artal Simón. Jefe de Servicio, H.U. Marqués de Valdecilla. Santander.
Vocales:
D. Mario Páramo Fernández. Jefe de Servicio, Hospital de Conxo. Santiago de Compostela.
D. Manuel Jesús Cuesta Zorita. Jefe de Servicio, Servicio Navarro de Salud. Pamplona.
D. Jordi Blanch Andreu. Jefe de Sección, Hospital Clinic de Barcelona.
Dª. Beatriz Rodríguez Vega. Jefe de Sección. Profesora Asociada UAM, H.U. La Paz. Madrid.
Dª. Elena Ezquiaga Terrazas. Médico Adjunto. Profesor Asociado. H.U. La Princesa. Madrid.
Dª. Sonia López Arribas. Junta Psiquiátrica Superior, Hospital Gómez Ulla. Madrid.
D. Alberto Fernández Liria. Director área Gestión Clínica Psiquiatría y Salud Mental, H.U. Príncipe de
Asturias. Alcalá de Henares, Madrid.
Dª. Isabel Sevillano Benito. Residente, Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Dª. Cristina Sánchez Novella. Residente, Hospital Dr. R. Lafora. Madrid.

Curso Post-APA 2014. La cognición en Psiquiatría ha sido el tema en torno al que giró la reunión de la
American Psychiatric Association (APA), celebrada en Nueva York este año. Por ese motivo, también fue el
eje de las intervenciones en el Curso Post-APA que, con el aval científico de la SEP y la SEPB, ha tenido lugar
en Barcelona (17 junio) y Madrid (24 de junio) con el objetivo de resumir de manera didáctica y críticas los
contenidos más importantes de la Reunión de la APA. Más información en Publicación Médica de
Psiquiatría y Salud Mental.
II Jornadas de Investigación en Psiquiatría Biológica. Santiago de Compostela reunión el pasado 27 de
junio a numerosos investigadores clínicos y básicos con el fin de analizar los principales avances realizados
desde esta disciplina y conocer las líneas de investigación que se están llevando a cabo en España
actualmente. La jornada, organizada por la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica, la Asociación Gallega de Psiquiatría y el Servizo Galego de Saúde, con el aval científico
de Cibersam, se dividió en dos bloques temáticos: Farmacogenética en psiquiatría y Líneas de investigación
en Galicia.

>>> Noticias de Psiquiatría
Luis Miguel Segovia, galardonado por el Real Colegio Británico de Psiquiatras. El Dr. Segovia López es el
primer psiquiatra valenciano que ha sido galardonado con el prestigioso título de Fellow del Real Colegio
Británico de Psiquiatras, a la excelencia clínica, en el International Congress of The Royal College of
Psychiatrists, que tuvo lugar en Londres, del 24 al 27 de junio de 2014.
Miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y expresidente de la Sociedad de Psiquiatría de la
Comunidad Valenciana, Luis Miguel Segovia formó parte del Consejo Asesor de Salud Mental de la
Conselleria de Sanitat de la Generalidad Valenciana del 30/05/09 al15/06/13. Estudió en la Facultad de
Medicina de Valencia, obteniendo la calificación de sobresaliente, en el grado de licenciatura, y realizó su
formación académica, clínica y psicoterapéutica, como psiquiatra, en el Instituto de Psiquiatría de LondresMaudsley Hospital. Tras superar los exámenes de especialidad, ingresó en el Real Colegio Británico de
Psiquiatras.

Tras su vuelta a Valencia, desarrolló su actividad asistencial en el Hospital Militar de Valencia, como civil
contratado por el Ministerio de Defensa, donde obtuvo la plaza por oposición y fue condecorado con la
medalla al mérito militar, con distintivo blanco, por el trabajo realizado. Tras solicitar la excedencia, se ha
dedicado por completo a su consulta privada.

VIII Jornada de Actualización en Psiquiatría Infantil y Adolescente. Pamplona ha acogido la octava edición
de esta jornada que ha reunido a más de 80 expertos en salud mental. Durante el evento, organizado por la
Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica
Universidad de Navarra (CUN) y el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea), se han expuesto las principales
novedades en el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Entre las ideas que aportaron los expertos, encontramos que el tratamiento del TDAH en niños es efectivo
en el 80% de los casos y se compone de medicación, apoyo académico y en formación para los padres y
profesores en psicoeducación y manejo conductual. Además, también se constató que puede darse de
forma aislada, es decir, sin estar asociada a ninguna otra patología. En estos casos, el niño afectado no
tiene por qué mostrar dificultades en otras áreas del desarrollo, como el lenguaje, la lectura/escritura, el
cálculo o la coordinación.

Homenaje a Josep Solé Sagarra. La villa de La Granadella, en Lleida, donde nació Josep Solé, le ha dedicado
un busto. Autor de libros como Sustrato Anatómico de las Enfermedades Mentales (1948), Fisiopatología
Psiquiátrica (1951) o Manual de Psiquiatría (1953), la investigación que realizó a mediados del siglo pasado
le valió el calificativo de pionero de la Psiquiatría Biológica. Además, fundó la primera clínica universitaria
española de neuropsiquiatría infantil en el Hospital Clínic de Barcelona.

>>> 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
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental. Consultar fechas de preinscripción en
página web Participan: Universidad de Cantabria (UC), Universidad Complutense de Madrid (UCM),
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad de Barcelona (UB) y Universidad de Cádiz (UCA).
European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. Tallinn (Estonia), del 27 al 30 de agosto de 2014.
XVI Congreso Mundial de Psiquiatría. Madrid, del 14 al 18 de septiembre de 2014.
XXI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Ciudad Autónoma de Ceuta, del 9 al 11 de
octubre de 2014.
Curso de Investigación en Psiquiatría. Vigo, 10 y 11 de octubre de 2014.
XXXII Congreso Brasileño de Psiquiatría, Avances en las Neurociencias y su Influencia en la Psiquiatría.
Centro de Convenciones Ulysses Guimarães, Brasília – DF (Brasil), del 15 al 18 de octubre de 2014.
27º ECNP Congress. Berlín (Alemania), del 18 al 21 de octubre de 2014.
IV Curso Teórico-práctico Intensivo de Actualización en Terapia Electroconvulsiva (TEC). Madrid, 23 y 24 de
octubre de 2014. Programa preliminar.
I Foro de Discusión de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Hotel Barceló Aranjuez (Aranjuez, Madrid), 24
y 25 de octubre de 2014.
XXVIII APAL Asociación Psiquiatrica America Latina. Cartagena de Indias (Colombia), del 22 al 26 de
noviembre de 2014.
ESCAP International Congress. Madrid, del 20 al 24 de junio de 2015.

>>> 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.
Novedades editoriales. – AXON Librería ha lanzado nuevos títulos que completan su ya extensa oferta
bibliográfica especializada en Psiquiatría. Para conocer todas las novedades pinche aquí.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Asturias 24. 28/06/2014. Psiquiatría denuncia graves problemas de seguridad en el nuevo HUCA. Los
profesionales detectan deficiencias en Urgencias y en Hospitalización que no han sido corregidas pese a sus
advertencias. El personal ha sufrido la primera agresión.
Lainformación.com. 04/07/2014. Una investigación muestra que las alteraciones de TREM2 podrían
diferenciar el Alzheimer de la demencia frontotemporal. Una investigación liderada por el doctor del
departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad de Bonn (Alemania), Alfredo Ramírez, y del
experto del departamento de Neurociencias del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de
Pamplona y miembro del CIBERNED, Pau Pastor, ha mostrado que las alteraciones del receptor activador 2
expresado en las células mieloides, conocido como TREM2, podrían diferenciar el Alzheimer de la demencia
frontotemporal.
Faro de Vigo. 05/07/2014. El área sanitaria contará con un servicio exclusivo para la prevención de
suicidios. Lejos de ser una problemática excepcional, los suicidios se han convertido en una cuestión con
cada vez mayor trascendencia desde el punto de vista de la salud pública. Las estadísticas lo evidencian, al
arrojar que cada semana una persona se quita la vida en Vigo, disparándose esta media a seis casos en el
conjunto de Galicia.
Gaceta Médica. 07/07/2014. Neurología y Psiquiatría aceptan los algoritmos. No se ha producido la
polémica de otras ocasiones con los algoritmos de prescripción terapéutica. La Consejería de Sanidad de la
Comunidad Valenciana y las sociedades científicas de Psiquiatría y Neurología han alcanzado un consenso
sobre la utilización de pregabalina, antipsicóticos y antidepresivos, una circunstancia que no se había
producido hasta ahora.
Cadena Ser. 14/07/2014. Trabajadores del Hospital de Getafe critican indefensión ante las agresiones de
pacientes de Psiquiatría. Tienen cuatro cámaras para vigilar a 14 pacientes, algo que consideran
insuficiente para controlar los movimientos por la noche. En ese momento fue atacado José, un celador,
que señala que un paciente trató de estrangularle con una toalla por la espalda.
Lainformación.com. 17/07/2014. Las ideas e intentos de suicidio en España no han aumentado con la
crisis, según un estudio. Investigadores del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), en un trabajo publicado en el 'Journal of Affective Disorders', argumentan que las ideas e
intentos de suicidio en España no han aumentado desde hace diez años, antes de la crisis económica.

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

© SEP-SEPB-FEPSM

