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>>> En portada
La formación médica estará exenta de tributación. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha
publicado el 30 de diciembre de 2017 el Real Decreto con el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que, entre otras cosas, permitirá que las
transferencias de valor de la industria farmacéutica a profesionales sanitarios para su formación estén
exentas de tributación.
Esto se ha establecido mediante la modificación del artículo 44 “Gastos de estudio para la capacitación
o reciclaje del personal que no constituyen retribución en especie”, que queda redactado de la siguiente
forma.
“No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el artículo 42.2.a) de la Ley del
Impuesto, los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directa o indirectamente por ellos
para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o
las características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades
especializadas. En estos casos, los gastos de locomoción, manutención y estancia se regirán por lo previsto en el artículo 9
de este Reglamento. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los estudios han sido dispuestos y
financiados indirectamente por el empleador cuando se financien por otras empresas o entidades que comercialicen productos
para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador, siempre que el empleador
autorice tal participación".
Con este decreto se pone fin a un conflicto que se mantenía desde que el pasado mes de mayo se
hiciera público que el Ministerio de Hacienda se planteaba la tributación por parte de los profesionales
sanitarios de las cantidades recibidas de las compañías farmacéuticas para asistir a congresos médicos,
ya fueran dietas, alojamiento, inscripciones o viajes. Desde ese momento, tanto las sociedades
científicas como la Organización Médica Colegial mantuvieron reuniones con el Ministerio con el
objetivo de solucionar la situación, consiguiendo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su
compromiso de que los cursos de formación médica no tributarían.
Acceda al Real Decreto.

>>> Noticias más destacadas de la SEPB, la SEP y la FEPSM
El 13 de febrero termina el plazo para optar a las Becas para la rotación en el extranjero de
residentes en Psiquiatría. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha convocado una
nueva edición de las Becas para la rotación en el extranjero de residentes de Psiquiatría, un programa de
formación para residentes de tercer y cuarto curso del programa MIR que se puso en marcha en el año
2004. Desde entonces, más de 400 jóvenes han podido disfrutar de estancias formativas en centros
extranjeros de reconocido prestigio por su actividad investigadora biomédica y sus publicaciones en
revistas de alto impacto.
Las becas se concederán para estancias de un mínimo de dos meses y deberán disfrutarse antes del 31
de mayo de 2019, durante el periodo de rotación libre del citado programa de formación MIR.
La FEPSM contempla la concesión de hasta 15 becas, con una dotación máxima de 2.500 euros cada
una, dependiendo del programa de formación presentado, y la invitación al próximo Congreso
Nacional de Psiquiatría de los cinco becados que realicen las mejores memorias tras la realización de la

rotación. Acceso a las bases completas de las Becas para la rotación en el extranjero de residentes en
Psiquiatría.

XXI Congreso Nacional de Psiquiatría, en Granada del 18 al 20 de octubre de 2018. "Ciencia al
servicio del paciente" es el lema de la próxima edición del Congreso Nacional de Psiquiatría, cuyo
Comité Organizador Local está presidido por Manuel Gurpegui. La organización ya está trabajando en
el programa, con el objetivo de que sea un congreso de alto nivel científico y de gran relevancia para la
práctica clínica, así como un espacio con gran atención a los jóvenes psiquiatras. Descargue el cartel del
XXI CNP.
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
@SEPBiologica y @SEPsiq.

>>> Noticias de Psiquiatría
Proyecto de RD para crear la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Se acaba
de iniciar el trámite de información pública del proyecto de real decreto por el que se crea el título de
médico especialista en psiquiatría del niño y del adolescente y se modifica el actual título de médico
especialista en psiquiatría por el de médico especialista en psiquiatría del adulto. Hasta el próximo 9 de
febrero, tanto las sociedades que representan a los psiquiatras como otras personas u entidades pueden
realizar cuantas aportaciones consideren oportunas. Se puede consultar el contenido y plazos del
proyecto de real decreto aquí.
Fallece el Prof. Demetrio Barcia. El pasado 17 de enero falleció en Valencia el Profesor Demetrio
Barcia Salorio, patrono de honor de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y una de las
figuras más relevantes de la psiquiatría mundial, cuya obra y trabajo han tenido repercusión y
reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional.
Entre todas las funciones y cargos desempeñados durante su trayectoria profesional se encuentra la de
ser uno de los promotores y más importantes colaboradores del portal especializado Psiquiatria.com,
que en su memoria ha publicado una completa retrospectiva del Prof. Barcia.
Fallece el Profesor Demetrio Barcía Salorio. Uno de los más grandes maestros de la psiquiatría mundial,
por Pedro Moreno Gea.
Fallecimiento profesor Demetrio Barcia, por Pedro Pozo Navarro.
La OMC y el CNPT presentan a los partidos políticos un decálogo de iniciativas para avanzar
en la disminución del tabaquismo. La Organización Médica Colegial (OMC) y el Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), en el que está integrada la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP), se han reunido con los grupos parlamentarios del PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos
en el Congreso de los Diputados para trasladarles la necesidad de avanzar en la legislación con el
objetivo de disminuir la prevalencia del tabaquismo en España, actualmente superior a la media
europea.

Tanto la OMC como el CNPT consideran que el control del tabaco requiere un firme compromiso
político, un esfuerzo continuo y la participación de la sociedad civil, y en este sentido han propuesto un
decálogo de iniciativas que incluye ampliar los espacios libres de humo a estadios y demás espacios
deportivos, paradas de transporte público, playas y otros entornos naturales; equiparar la regulación del
cigarrillo electrónico a los productos del tabaco; implementar el paquete neutro de tabaco; o mejorar la
atención a las personas fumadoras incidiendo en la Atención Primaria como pilar básico, entre otras
medidas. Más información.
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2018. La Fundación
Lilly convoca estos premios destinados a investigadores que hayan contribuido de forma significativa al
desarrollo de la Biomedicina y de las Ciencias de la Salud en España, y que mantengan una actividad
investigadora de reconocido nivel científico. El plazo de presentación de candidaturas para esta edición
finalizará el día 15 de febrero de 2018 (inclusive) y se pueden consultar las bases 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 SEPB y de la SEP 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.
Redacción Médica. 22/12/2017. La adicción a los videojuegos, reconocida por la OMS como
enfermedad mental. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tomado la
decisión de incluir el trastorno por videojuegos en la lista de enfermedades mentales conocida como
Clasificación Internacional de Enfermedades, que no se actualiza desde 1990.
Revista Muface. 29/12/2017. Julio Bobes: “El mejor tratamiento es reducir el tiempo de uso”.
Julio Bobes es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, diplomado en Medicina del
Trabajo y Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Este catedrático de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo ha desarrollado una intensa labor docente e
investigadora que se traduce en más de tres centenares de publicaciones nacionales e internacionales.
Las noticias de Cuenca. 29/12/2018. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica premia un
estudio de los servicios del Área Integrada de Cuenca. La Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica ha premiado un estudio de un grupo investigador dirigido por los doctores José Luis Santos,
jefe del Servicio de Psiquiatría del hospital 'Virgen de la Luz' de Cuenca, y Eva María Sánchez-Morla,
que en la actualidad trabaja en el Departamento de Psiquiatría del hospital Universitario 12 de octubre
de Madrid.
El Diario Vasco. 03/01/2018. «Son totalmente responsables de lo que hacen». «La psicopatía no
priva a quienes la padecen de responsabilidad penal», sostiene el psiquiatra Jerónimo Saiz. «Ellos saben
lo que está bien y mal, son totalmente responsables de lo que hacen», añade.
Siete Días Médicos. 03/01/2018. Entrevista con Josep Antoni Ramos Quiroga sobre
tratamiento del TDAH. «No se puede afirmar que exista un sobretratamiento del TDAH»
La Verdad. 03/01/2018. En la mente del psicópata. Están más capacitados que nadie para llegar al
poder. Son crueles, camaleónicos y no sienten muchos escrúpulos.
El Mundo. 04/01/2018. La adicción a los videojuegos será una enfermedad a partir de 2018. La
adicción a los videojuegos será oficialmente una enfermedad a partir de este año. Así lo ha reconocido
la Organización Mundial de la Salud, que incluirá el trastorno en su nueva Clasificación Internacional de
Enfermedades (ICD-11), un compendio que no se actualizaba desde 1992 y cuyo borrador ha salido
estos días a la luz.
El Norte de Castilla. 08/01/2018. Psiquiatría apuesta por un tratamiento ambulatorio e
integrado en la sociedad. Desde hace poco más de dos meses Carlos Roncero, que procede del
hospital Vall d’Hebron de Barcelona, está al frente del servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial
de Salamanca. En su anterior cargo era el responsable de la sección de Adicciones y Patología Dual, de
la que es especialista.

Atlántico. 08/01/2018. “Un hospital que tiene alumnos es un hospital vivo, es muy
estimulante”. El jefe de Psiquiatría del área sanitaria de Vigo, José Manuel Olivares, es uno de los
nueve profesores de la Facultad de Medicina que tiene por ahora el Complejo Hospitalario Vigués.
Vigo aspira a tener más. Para el resto de docentes han conseguido el reconocimiento de profesor
colaborador desde que se descentralizó la docencia del último curso de Medicina.
Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a comunicacion@sepsiq.org
© SEP-SEPB-FEPSM

