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>>> XXI Congreso Nacional de Psiquiatría
El 31 de mayo concluye el periodo de aceptación de propuestas para el XXI Congreso
Nacional de Psiquiatría. El Comité Científico del XXI Congreso Nacional de Psiquiatría, que se
celebrará en Granada del 18 al 20 de octubre, anima a todos los socios de la SEP y de la SEPB a que
presenten sus propuestas de participación antes del próximo 31 de mayo. Las actividades para participar
en el XXI CNP se dividen en las siguientes categorías: simposio, encuentros con el experto, proyectos
de investigación pioneros, programas CIBERSAM, presentaciones orales, foros de debate, cursos y
pósteres.
Como en ediciones anteriores se mantiene la norma establecida en otros congresos según la cual cada
socio podrá efectuar solamente una presentación como primer firmante, sin limitación del número de
colaboraciones. La participación como discusor en Presentaciones Orales y en los Foros de Debate
queda excluida de esta premisa, pudiendo ser compatible con otras intervenciones como primer
firmante en otra actividad oficial del congreso.Para participar en el Congreso hay que darse de alta
como autor en la página web (http://congresonacionaldepsiquiatria.es), desde la pestaña “Participa”.
Una vez completado el alta, ya se podrá enviar la propuesta de actividad.
Inscripciones más económicas hasta el 17 de septiembre
Asimismo, se ha habilitado la plataforma para que todos los interesados en acudir a esta cita profesional
puedan inscribirse y, como en ediciones anteriores, se han establecido cuotas especiales para los
miembros de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
Igualmente, podrán beneficiarse de tarifas reducidas los residentes de la especialidad de Psiquiatría y
profesionales no psiquiatras, contratados en grupos de investigación pertenecientes a Cibers o Retics,
con certificación expresa del investigador principal de cada grupo. Además, todas las inscripciones que
se realicen antes del 17 de septiembre disfrutarán de precios más económicos.

>>> Noticias más destacadas de la SEPB, la SEP y la FEPSM
Premios de la SEPB. Hasta el próximo 17 de septiembre pueden presentarse candidaturas a los
premios que anualmente convoca la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica en sus diferentes
categorías. Como es habitual, los galardonados deberán estar presentes en el Acto Institucional del XXI
Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar el 19 de octubre de 2018 en Granada.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Premio de la SEPB a Investigadores de Referencia del Programa de Excelencia Investigadora.
Premio de la SEPB a Investigador Emergente del Programa de Excelencia Investigadora.
Premio de la SEPB a Joven Investigador Acreditado del Programa de Excelencia Investigadora.
Premio de la SEPB a la Mejor Tesis doctoral.
Premio de la SEPB al Mejor póster en Investigación Clínica en Psiquiatría.
Premio de la SEPB a los Mejores pósteres en Neuropsicofarmacología.

Premios de la SEP. La Sociedad Española de Psiquiatría ha convocado una nueva edición de sus
premios anuales, destinados a reconocer iniciativas y profesionales que aporten valor añadido a la
especialidad.
El Premio a la Innovación Clínica consta de tres categorías (Programa Clínico, Técnica Clínica y
Unidad Clínica), a las que podrán optar los servicios, unidades funcionales, grupos colaboradores o
instituciones españolas, públicas o privadas. La candidatura podrá ser presentada por una persona, un
colectivo o una institución representativa.
Por su parte, el Premio a la Trayectoria Profesional está destinado a socios de la SEP que hayan
destacado a lo largo de su ejercicio profesional en los diferentes campos de la especialidad y las
candidaturas podrán ser presentadas directamente por las personas que deseen optar al premio o por
asociaciones, corporaciones, fundaciones, centros de investigación, universidades o entidades sin ánimo
de lucro.
El plazo de presentación de candidaturas termina el 17 de septiembre y los ganadores deberán estar
presentes en el Acto Institucional del XXI Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar el 19 de
octubre de 2018 en Granada. Leer más.
Curso de verano Cuestiones de vida o muerte: en los confines del Derecho y la Medicina. La
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) organiza, dentro de los Cursos de Verano
de la Universidad Autónoma de Madrid y junto a la Fundación Giménez Abad y la Universidad Carlos
III, este curso que pretende ser transversal sobre la vida y la muerte, sobre el ser humano y sobre su
mente. El prisma desde el que se abordan estas cuestiones es inicialmente jurídico, si bien se completa
dicho análisis desde la perspectiva de otras disciplinas científicas como la medicina, la psicología o la
historia. En el curso se analizarán aspectos como la determinación del sexo al nacer o el diseño genético
de seres humanos, la muerte digna o la responsabilidad de los enfermos mentales en materia penal.
El curso se celebrará del 4 al 6 de julio en el Centro Cultural La Corrala. Más información e
inscripciones aquí.
II Jornada de docencia e investigación de la SEPB. La segunda edición de esta jornada, que tuvo
lugar el pasado día 25 en Vitoria, resultó de nuevo un éxito en cuanto a la acogida por parte de sus
asistentes. En esta sesión, en la que se pudo asistir a ponencias sobre esquizofrenia, primeros brotes
psicóticos, trastorno bipolar, etc., el objetivo era contribuir a la mejora de la formación y la docencia en
psiquiatría, dando respuesta a la necesidad de formación en psicofarmacología y otras técnicas no
farmacológicas de tratamiento. Acceda al resumen de la jornada en Twitter aquí.
Cursos acreditados para la recertificación. Recordamos a los socios que la Sociedad Española de
Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica van a poner en marcha una plataforma de
formación que incluya un catálogo de cursos acreditables por la UEMS. La participación en dicha
plataforma (inscripción, acceso a material, clases, etc.) será fundamentalmente on line, aunque podrá
contemplar horas de presencia física en el Congreso Nacional de Psiquiatría.
Esta iniciativa surge ante la próxima entrada en vigor de la recertificación de los profesionales, de
conformidad con la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales, y con ella las sociedades dan

un paso más en su compromiso de promover la actualización y mejora continua de las competencias de
los socios con el objetivo de facilitar la recertificación europea.

>>> Noticias de Psiquiatría
Nuevo presidente de la sección de Psiquiatría
de la UEMS. La Sección de Psiquiatría de la
UEMS ha elegido a Torsten Bjørn Jacobsen como
nuevo presidente durante la reunión celebrada
recientemente en Mechelen, Bélgica. El Dr.
Jacobsen, que hasta ahora era el Secretario
Honorario del expresidente Dr. Marc Hermans, ha
asegurado tras su nombramiento que pretende
continuar en la línea del mandato de su antecesor.
Por otro lado, recordamos a los socios que ya está
disponible el documento final sobre el Perfil del
Psiquiatra, elaborado por la sección de Psiquiatría de la Unión Europea de Médicos Especialistas
(UEMS), que pretende describir las nuevas competencias y tareas de los psiquiatras europeos en la
actualidad. Según la UEMS, la mayor especialización y la división funcional de los equipos psiquiátricos
pueden haber llevado a un cambio en los roles y responsabilidades del psiquiatra, lo que hace necesario
redefinir el papel del psiquiatra en la sociedad y renegociar sus responsabilidades con la sociedad. Leer
más.
Nueva Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el TDAH. Ya está
disponible la nueva Guía de Práctica Clínica sobre las Intervenciones Terapéuticas en el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), elaborada por GuíaSalud con la colaboración de
numerosos profesionales y de, entre otras entidades, la Sociedad Española de Psiquiatría.
El objetivo de esta guía, que viene a actualizar la publicada en 2010, es documentar la variabilidad de la
práctica clínica relacionada con el TDAH, analizar sus causas y adoptar estrategias orientadas a
eliminarla. Así, esta GPC se centra en el abordaje terapéutico del TDAH mediante el análisis de las
intervenciones psicológicas (psicosociales), psicopedagógicas y farmacológicas, sobre aspectos
específicos de cada una de estas intervenciones, así como del manejo combinado de las mismas. De esta
manera, los profesionales de la salud y educación cuentan con unas recomendaciones basadas en la
evidencia científica de ayuda a la toma de decisiones, tanto en el ámbito clínico como educativo, con el
objetivo también de mostrar que un abordaje multidisciplinar permitirá una mejor atención a estas
personas, muchas de ellas en etapa formativa. Leer más.

>>> 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.

>>> Agenda
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 estos puede consultarse en las respectivas
páginas web.
Conciencia histórica de la Psiquiatría. Ya está disponible la octava entrega de la
colección Conciencia histórica de la Psiquiatría, que cada año publica en Colegio de
Psiquiatras Eméritos, con el amparo de la Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
Magazinedigital.com (La Vanguardia). 13/05/2018. La era de los tranquilizantes. Ver noticia
completa.
Cadena Ser. 13/05/2018. Denuncian la falta de programas en las cárceles para prevenir delitos
sexuales y de violencia de género. Ver noticia completa.
La Verdad. 19/04/2018. Prohibir el botellón o multas a padres, objetivos de la futura Ley del
alcohol. Ver noticia completa.
Noticias de Navarra. 19/04/2018. La FAD pide un plan integral ante un problema “tan
complejo”. La futura ley del alcohol multará a los padres de los menores que beban. Ver noticia
completa.
Faro de Vigo. 19/04/2018. La futura ley del alcohol prevé sancionar a los padres de los menores
que beban. Ver noticia completa.
Las Provincias. 19/04/2018. Seis de cada diez adolescentes han bebido este mes. Ver noticia
completa.
La Opinión de A Coruña. 19/04/2018. La futura ley de alcohol prevé multar a los padres de los
menores que beban. Ver noticia completa.
El Correo Gallego. 19/04/2018. Educación familiar frente al alcohol. Ver noticia completa.
Ecodiario. 18/04/2018. Psiquiatras se muestra totalmente a favor de una Ley contra el alcohol
en menores que ayude a gestionar su salud. Ver noticia completa.
El País. 18/04/2018. El informe de la futura Ley contra el alcohol pide que se sancione a los
padres de los menores que beban. Ver noticia completa.
La Verdad. 16/04/2018. Los medicamentos que están creando cada vez más adictos en España.
Ver noticia completa.
Hoy. 10/04/2018. España, líder en el uso de antidepresivos y somníferos. Ver noticia completa
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