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>>> En portada
Estimados Socios:
Es un honor para nosotros invitaros a que participéis en el XX Congreso Nacional de Psiquiatría que, como sabéis,
tendrá lugar en Barcelona entre el 16 y el 18 de noviembre.
Deseamos que este evento sea un punto de encuentro altamente útil, estimulante, integrador, interactivo y abierto al futuro
para todos los profesionales relacionados con la Psiquiatría y la Salud Mental.
En el empeño que tanto las Sociedades como la Fundación tenemos de evolucionar de acuerdo a las necesidades de nuestros
socios, esta edición dará cabida a la investigación puntera, la experiencia clínica cotidiana, las metodologías docentes, las
nuevas tecnologías y la integración de redes, entre otros múltiples temas de gran interés.
La conferencia magistral impartida por el Prof. Joseph Zohar, titulada "The new Neuroscience based Nomenclature
(NbN)", los premios que la SEPB y la SEP entregan anualmente en sus diversas categorías y las Asambleas Generales
de ambas sociedades complementan un interesante conjunto de actividades científicas y sociales que ya podéis consultar en el
Programa provisional del Congreso.
Esperamos que todo ello os resulte de interés y que podamos encontrarnos en Barcelona.
Muy cordialmente,

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La FEPSM convoca becas para residentes latinoamericanos en centros españoles. La Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), en virtud del acuerdo que mantiene con la Asociación
Psiquiátrica de América Latina (APAL), ha convocado una nueva edición de las Becas para médicos en
formación de psiquiatría de América Latina en centros españoles.
El programa de becas establece que la FEPSM otorgará un máximo de cinco becas bienales, cuya
estancia máxima será de 90 días; cada una de las becas obtendrá 1.000 euros mensuales brutos, así
como otros 1.000 euros brutos para el billete aéreo. El plazo para la presentación de candidaturas está
abierto hasta el 30 de noviembre de 2017.
Más información aquí.

Revista PB Psiquiatría Biológica. La revista PB ofrece a los socios de la SEPB y de la SEP, libre de
coste, los cursos acreditados elaborados a partir de cada número. Para ello, los socios deben contactar
con nuestra Secretaría (sep-sepb@sepsiq.org), facilitando su nombre y apellidos, así como una dirección
de correo electrónico. Dichos datos se comunicarán a la editorial Elsevier, que les hará llegar una clave
de acceso personal.
Asimismo, les recordamos que la Revista es de acceso gratuito para los socios siguiendo el mismo
procedimiento que en el caso de los cursos acreditados.
Síguenos en las redes sociales. Las sociedades continúan posicionándose en las redes sociales como
referente de información y comunicación en temas de salud mental. Os animamos a seguirnos en
@SEPsiq y @SEPBiologica. Igualmente, podéis hacerlo con @Psiq_Barcelona17, la cuenta de twitter
oficial del XX Congreso Nacional de Psiquiatría, y usando el hashtag #CNPbcn2017.

>>> Noticias de Psiquiatría
Elecciones WPA. Berlín acogió el pasado 10 de octubre la Asamblea General de la Asociación
Mundial de Psiquiatría (WPA), durante la cual se eligieron algunos de los principales cargos del Comité
Ejecutivo. En la votación resultaron elegidos:
President Elect: Afzal Javed (UK) – 694 votos.
Secretary for Education: Roger Man Kin NG (Hong Kong, China) – 537 votos.
Secretary for Scientific Publications: Michel Botbol (France) – 602 votos.
Secretary for Scientific Sections: Thomas G. Schulze (Germany) – 586 votos.
WPA Zonal Representatives:
Zonal Representative - Zone 3 (Mexico, Central America and the Caribbean): Virginia Rosabal
Camarillo (Costa Rica).
Zonal Representative - Zone 4 (Northern South America): Silvia Lucia Gaviria Arbelaez
(Colombia) – 697 votos.
Zonal Representative - Zone 5 (
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-

a (Argentina) –
le Apter (France) – 758 votos.

Zonal Representative - Zone 7 (Northern Europe): Jyrki Korkeila (Finland)
Zonal Representative - Zone 8 (Southern Europe): Konstantinos N. Fountoulakis (Greece) –
356 votos.
Salud Mental: integrar, innovar, individualizar, lema del Congreso de la EPA. El 26º Congreso
de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA 2018), que tendrá lugar entre el 3 y el 6 de marzo de

2018 en la ciudad francesa de Niza, reunirá a expertos psiquiatras clínicos, investigadores y líderes de las
principales organizaciones relacionadas bajo el lema "Salud Mental: integrar, innovar, individualizar".
Una edición más, este evento permitirá a los profesionales, no sólo asistir a un congreso que está
considerado uno de los más importantes en el campo de la Psiquiatría, sino también participar en un
programa científico de gran interés, aumentar el impacto de su trabajo compartiéndolo con reconocidos
colegas internacionales y ampliar la red de contactos globales con psiquiatras de todo el mundo, entre
otros beneficios. Más información aquí.
Congreso Trastornos mentales y justicia penal. El Proyecto de I+D DER2014-53816-P,
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, organiza el próximo 10 de noviembre
el congreso Trastornos mentales y justicia penal. La asistencia a este evento, que cuenta con la
colaboración de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, es gratuita y debe realizarse antes
del 27 de octubre a través del correo electrónico info@trastornosmentalesyjusticiapenal.com. Más
información aquí.
Premio Jóvenes y Psicosis 2018. Desde el pasado 10 de octubre está abierto el periodo para presentar
candidaturas al Premio Jóvenes y Psicosis 2018, un galardón impulsado por Alianza Otsuka-Lundbeck
y Movimiento Rethinking y que cuenta con la cooperación de la Sociedad Española de Psiquiatría
(SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), la Asociación Española de Enfermería de
Salud Mental (AEESME), la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente
(AEPNyA), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) y la Sociedad
Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
El objetivo es impulsar aquellos proyectos que tengan en cuenta las necesidades de las personas con
esquizofrenia/psicosis y sus cuidadores como punto de partida de cualquier iniciativa, además de
contribuir a un mejor conocimiento de esta enfermedad. La iniciativa ganadora obtendrá 30.000 euros
para ayudar a convertirla en realidad. Puede acceder a la información completa en
http://jovenesypsicosis.es/.
ECNP Schools 2018. El ECNP ha puesto en marcha una nueva edición de sus cursos para jóvenes
psiquiatras. Por un lado, el ECNP School of Child and Adolescent Neuropsychopharmacology, que
tendrá lugar entre el 8 y el 13 de abril de 2018 en Venecia (Italia); y, por otro lado, el ECNP School of
Neuropsychopharmacology, que se desarrollará entre el 24 y el 29 de junio de 2018 en Oxford (Reino
Unido).
Los plazos para la presentación de candidaturas terminan el 1 de diciembre en el primer curso y 1 de
marzo en el segundo. Todos los detalles, incluido el programa y el formulario para solicitar el curso, se
pueden encontrar aquí.

>>> 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.
REVISTA PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA. Vol. 24, Núm. 2, mayo-agosto 2017. (*)
Editorial
Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
Revisiones
Medicamentos en el embarazo. Clasificaciones teratogénicas y otras fuentes de información

Una revisión de los trastornos del sueño en la esquizofrenia
Artículo especial
Documento de posicionamiento de consenso por el Colectivo de Psiquiatras por la Actualización de
Clozapina
Casos clínicos
Psicosis de inicio tardío y síndrome de Charles Bonnet: dificultades diagnósticas. A propósito de un
caso
Disfunción sexual persistente tras el tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina: a propósito de un caso tras la retirada de paroxetina
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiponatremia y antipsicóticos. Revisión de
la literatura a propósito de un caso
Infección urinaria por Acinetobacter baumannii e intoxicación por litio. A propósito de un caso
Trastorno de ansiedad por enfermedad: a propósito de un caso
(*) Para obtener las claves de acceso a la revista, es necesario solicitarlas a sep-sepb@sepsiq.org, indicando nombre,
apellidos y correo electrónico de contacto.
REVISTA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL. Avance on line.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
Redacción Médica. 23/09/2017. Buscan la solución contra la depresión en las setas
alucinógenas. “
s ensayos son una búsqueda de un valor añadido procedente de sustancias
consideradas drogas, por lo que no están autorizadas para el uso clínico pero sí para la investigación.
Esperemos que se confirmen las expectativas que se intentan demostrar", reconoce a Redacción Médica
el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), J
B b ”.
El País. 28/09/2017. Cinco pautas para que los niños lleven una “dieta digital” equilibrada. El
“
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debería ser el tiempo de uso prudente de las NTIC por parte de los niños? Se trata de una cuestión que
resulta un quebradero de cabeza ya no solo entre los padres, que se tornan ansiosos por no querer
exponer a sus hijos más de la cuenta a merced de las NTIC, sino que en general, es un asunto complejo
para todos.
La Voz de Galicia. 05/10/2017. Olivares: «La mitad de la gente con depresión no se trata
adecuadamente». La depresión es la enfermedad que más tratan los psiquiatras. Es un grave problema
de salud, la primera causa de discapacidad. «Tenemos tratamientos muy buenos, muy eficaces, pero la
mitad de las personas con depresión no se tratan», advirtió ayer el jefe del servicio de psiquiatría del
área sanitaria de Vigo, José Manuel Olivares.

Redacción Médica. 09/10/2017. La esquizofrenia se explica en un 79% de los casos por
factores genéticos. El 79 por ciento del riesgo de desarrollar esquizofrenia puede explicarse por
factores genéticos, según un estudio de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) realizado con
hermanos gemelos.
Noticias de Álava. 09/10/2017. La mayoría de la población considera que la depresión bien
tratada se cura. ¿P
ó
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clínico experimentado no es tan fácil engañarle, a pesar de que no existen pruebas diagnósticas en esta
gí ”.
Agencia Sinc. 10/10/2017. Cáncer y enfermedad mental, una alianza perversa. La vida con un
tumor se complica cuando el paciente sufre un trastorno psiquiátrico grave. En personas con
esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor, la detección precoz suele fallar. Y aunque el cáncer
se detecte, en algunos casos, los enfermos mentales se niegan a recibir tratamiento. Los psiquiatras
piden programas específicos de diagnóstico y coordinación para trabajar con los oncólogos.
El día. 10/10/2017. Cien años atendiendo la salud mental. Allá por 1917, mucho antes de que ni si
quiera se pensara en construir el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria o el Hospital
Universitario de Canarias (HUC), se creó el Hospital Psiquiátrico de Tenerife, que actualmente lo forma
el Área Externa de Salud Mental del HUC y el Hospital Febles Campos del IASS.
La Vanguardia. 12/10/2017. Insomnio colectivo. ¿Duerme mal? ¿Se despierta a las 4 de la mañana y
luego no hay manera de volver a dormirse? ¿No da pie con bola en el trabajo o en clase? ¿Se ha
avergonzado de sí mismo tras gritar a alguien sin motivo o al descubrir que empieza a tener malos
modos? ¿Palabrotas? Pues es normal.
Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a comunicacion@sepsiq.org
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