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>>> En portada
Hacienda modificará el Reglamento del IRPF para que las transferencias de valor para la
formación del personal sanitario no tributen. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a
modificar la legislación fiscal actual para excluir a la formación médica continuada que sea financiada
por Farmaindustria y FENIN, según se ha informado a las sociedades científicas durante la última
reunión de FACME, celebrada el pasado 31 de mayo.
Dicha modificación, que tratará de dotar de mayor precisión y claridad a la norma, está prevista que
esté operativa a finales del mes de junio y se aplicaría con carácter retroactivo desde el 1 de enero de
2017. Por tanto, ya sólo quedaría por aclarar la situación concerniente al periodo 2012-2016.
Para el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Julio Bobes, presente en la reunión de Facme,
“esta nueva actitud del Ministerio es una buena noticia, ya que noticias como la del informe emitido por
la Agencia Tributaria hace unas semanas, confirmando la fiscalización de este tipo de transferencias de
valor, contribuyen al deterioro de la formación de los profesionales sanitarios y de la calidad asistencial
del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Pendientes del RD sobre troncalidad. El director general de Ordenación Profesional, Carlos Jesús
Moreno, y el Secretario General de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, han asegurado en la última
reunión de Facme que confían en reactivar el Real Decreto de Troncalidad, anulado a finales de 2016, a
partir de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que se celebrará el próximo 21 de junio. En
la misma los consejeros territoriales de Sanidad se pronunciarán sobre el hecho de que el Tribunal

Supremo considerara que el RD iba a obligar a las CC.AA. a soportar costes directos e indirectos
relevantes, aun cuando la memoria económica aseguraba lo contrario. Según Moreno y Castrodeza, se
espera que los consejeros acepten aplicar el Real Decreto sin modificar las condiciones económicas, lo
que supondría vía libre para su reactivación. En caso contrario, se volvería al escenario de hace cinco
años, echando por tierra todo el trabajo realizado desde entonces.

Premios de la SEPB 2017. Ya se puede acceder a las bases de los premios que anualmente convoca la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y que se entregarán durante el Congreso Nacional de
Psiquiatría, que este año tendrá lugar en Barcelona del 16 al 18 de noviembre.


Premio de la SEPB a Investigadores de Referencia. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a Jóvenes Investigadores Acreditados. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a Investigadores Emergentes. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a la Investigación Clínica en Psiquiatría. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a la mejor Tesis Doctoral. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a los mejores pósteres en Neuropsicofarmacología. [Patrocina: European
College of Neuropsychopharmacology (ECNP)]

El Congreso Nacional de Psiquiatría amplía el plazo para presentar propuestas de
participación hasta el 10 de junio. El Comité Asesor Científico del XX Congreso Nacional de
Psiquiatría ha decidido ampliar por última vez el plazo para efectuar las Propuestas de Participación.
Así, los interesados tienen hasta el 10 de junio de 2017 para hacer llegar sus iniciativas a través de la
web del congreso. Entre las normas que rigen la presentación de propuestas está la exigencia de que el
primer firmante sea socio, o lo haya solicitado, de la Sociedad Española de Psiquiatría y/o de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
El XX Congreso Nacional de Psiquiatría se va a celebrar
en Barcelona entre el 16 y el 18 de noviembre con el
objetivo de continuar la labor de ediciones anteriores en
cuanto a potenciar los aspectos docentes, clínicos y de
investigación, según asegura el Comité Asesor Científico.

Imagen de la reunión con la Industria
para la presentación del XX Congreso
Nacional de Psiquiatría.

Para ello, el programa de actividades incluye numerosas
iniciativas para estimular una participación más activa de
todos los miembros de la Sociedad Española de Psiquiatría
y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica,
organizadoras ambas del evento junto a la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental.
Las diversas actividades para participar activamente en el
Congreso se agrupan en los siguientes apartados:

1. Revisiones y updates.
2. Encuentros con el experto.
3. Proyectos de investigación pioneros.
4. Programas CIBERSAM.
5. Presentaciones orales de praxis clínica.
6. Foros de debate.
7. Talleres clínico-asistenciales.
8. Cursos.
9. Pósters.
10. Sociedad Española de Médicos Internos y Residentes de Psiquiatría.
11. Reuniones con familias.
12. Reuniones con usuarios.
13. Conferencia magistral.
Todas estas acciones permitirán al Congreso servir de espacio de encuentro con la investigación
puntera, la asistencia diaria, los problemas de la clínica cotidiana, las metodologías docentes, las nuevas
tecnologías y la integración de redes, en lo que será una fórmula innovadora de encuentro de los
sectores profesionales y asociativos interesados en el ámbito de la Salud Mental.

La Sociedad Española de Psiquiatría se inicia en las redes sociales. La SEP acaba de poner en
marcha su nuevo perfil en Twitter, en lo que supone el inicio de su presencia en el mundo de las redes
sociales con el objetivo de ampliar los canales que actualmente utiliza para la difusión de sus
actividades.
Desde el perfil @SEPsiq, la Sociedad quiere enriquecer el contacto con y entre los socios así como
impulsar su visibilidad social y su difusión informativa entre todos aquellos interesados en la salud
mental.
Por parte, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica sigue consolidando sus perfiles en las redes
sociales, tanto en twitter como en facebook.

>>> Noticias de Psiquiatría
La APA entrega a Eduard Vieta el Premio Simón Bolívar. Eduard Vieta, socio de la SEP y de la
SEPB, jefe de servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona y del grupo
Trastornos Bipolares del IDIBAPS, profesor titular de la Universidad de Barcelona y director científico
del CIBERSAM, ha sido galardonado con el Premio Simón Bolívar por la Asociación Americana de
Psiquiatría (APA).
El premio, entregado el pasado 21 de mayo durante el congreso de la APA en San Diego, supone un
reconocimiento a la labor efectuada por muchos investigadores y clínicos españoles e
hiapanoamericanos que llevan décadas colaborando en el marco de la investigación clínica en el
trastorno bipolar. “Por ese motivo –explica el Dr. Vieta-, titulé mi presentación El trastorno bipolar: La
patria de la Psiquiatría Hispanoamericana, ya que si en alguna área de conocimiento de la Psiquiatría se han

producido avances importantes protagonizados por investigadores de habla hispana, ése es el trastorno
bipolar (leer más).

El Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con trastorno mental grave
abre sus puertas en Valencia. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors
Montserrat, ha visitado el Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con
trastorno mental grave (CREAP), que se inauguró el pasado 28 de abril en Valencia. El centro se
integra en la Red de Centros de Referencia Estatal del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, compuesta por otros centros especializados como el alzhéimer, el daño cerebral o las
enfermedades raras y cuya gestión se hace a través del Imserso. (Leer más).

Presentación del Estudio Nacional de la adherencia al tratamiento en patologías crónicas. El
Observatorio de la Adherencia al Tratamiento (OAT) ha presentado en la Real Academia de Medicina,
en Madrid, el Estudio Nacional de la Adherencia al Tratamiento en Patologías Crónicas, un trabajo
desarrollado en base a 6.300 encuestas dirigidas a pacientes y realizadas por farmacéuticos de oficina de
farmacia en toda España. Con él, OAT quiere mejorar el conocimiento técnico de la situación que vive
este tema y la repercusión que tiene en los tratamientos prescritos por los profesionales médicos.

>>> 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. 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 afiliación o actualización de datos de la SEP.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEPB.
SOCIO SEP. Todos aquellos socios de la SEP que deseen que el Comité Ejecutivo trate algún tema en
concreto deben hacer llegar una explicación detallada del mismo a través del correo electrónico
sep@sepsiq.org y se incorporará al orden del día de la reunión más próxima. Por último, la Junta
Directiva también anima a los socios a que hagan llegar sus expectativas sobre la SEP y la orientación
de sus acciones como sociedad científica.

>>> Acceso a la agenda de eventos de la SEP
>>> Acceso a la agenda de eventos de la SEPB

>>> 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
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
EFE Salud. 22/05/2017. Ballena azul, un juego que apunta hacia los menores más vulnerables.
La “ballena azul” es un juego muy sencillo pero muy peligroso, 50 retos en 50 días con un mismo final:
el suicidio. Cuando los participantes se inscriben en este juego se les asigna un “curador” (en realidad
un exterminador), que les propone diferentes retos que se van endureciendo prueba a prueba, y cuyo
cumplimiento tienen que demostrar mediante fotografías o vídeos que deben subir a internet.
EcoDiario. 22/05/2017. Al 90% de los pacientes con esquizofrenia les preocupa las relaciones
afectivas con su familia, pareja o amigos. "Las preocupaciones de las personas con
esquizofrenia/psicosis y sus familiares son similares a las de cualquier ser humano, y tienen que ver con
la necesidad conectar con la sociedad y la aceptación con los círculos sociales más cercanos", ha
comentado la directora de la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con
Esquizofrenia (AMAFE), Ana Cabrera, con motivo de la celebración, este miércoles, del Día Mundial
de la enfermedad.
Faro de Vigo. 25/05/2017. Los perros "médicos" llegan al hospital en Vigo. Los perros han
metido sus patas en el interior del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Por el
momento, lo están haciendo a modo de prueba en el marco de un proyecto de terapia asistida con
animales en pacientes psiquiátricos crónicos.
Cuatro. 26/05/2017. El Spinner "es un juguete", no un tratamiento para niños con déficit de
atención. "Es un juguete fenomenal, mis hijos lo tienen”. Es lo primero que aclara el doctor Celso
Arango, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). "No hace daño como cuando
hacemos determinadas dietas o dejamos de poner vacunas” pero “no tiene indicaciones ni propiedades
terapéuticas; no está demostrado y creo que nunca llegará a demostrarse”.
Redacción Médica. 26/05/2017. Los pacientes con TDAH duplican la media de casos de
paternidad juvenil. Las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) son
más propensos a tener hijos en la adolescencia. Esta es la principal conclusión de un estudio del

Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca) y publicado en la revista 'Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry'.
Diario de Sevilla. 27/05/2017. Más del 25% de los andaluces consumen alcohol de manera
excesiva. Suele decirse eso de que un vaso de vino al día es saludable. La ingesta de alcohol, al
contrario de lo que pasa con el tabaco, se sigue viendo como algo aceptable en la sociedad e incluso se
incentiva la misma.
La Vanguardia. 31/05/2017. El 20 % de los madrileños realiza un consumo de alcohol
considerado de riesgo. Uno de cada cinco madrileños de 18 a 65 años (el 21,3 %) realiza un consumo
de alcohol considerado de riesgo, aunque solo el 2,7 % de las personas que beben cree que su consumo
es alto, según el Estudio Lundbeck "Percepción y Conocimiento del Alcoholismo en España".
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