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>>> XXI Congreso Nacional de Psiquiatría

XXI Congreso Nacional de Psiquiatría. Granada acogerá del 18 al 20 de octubre la próxima edición
del Congreso Nacional de Psiquiatría bajo el título “Ciencia al servicio del paciente”. Un año más, las
sociedades os invitan a participar en este evento que reúne anualmente a lo más destacado de la
Psiquiatría con el objetivo de potenciar los ya muy cualificados aspectos docentes, clínicos y de
investigación de nuestros Congresos Nacionales. Así, todavía se encuentra abierto el plazo para el envío
de propuestas de presentaciones orales libres y pósteres hasta el día 10 de septiembre.
Para las propuestas que deseen optar a ser seleccionadas para “Presentación oral”, deberá remitirse un
resumen no superior a 300 palabras, siguiendo la plantilla diseñada a tal efecto (ver plantilla
Presentaciones orales Libres "un caso") (ver plantilla Presentaciones orales Libres "un estudio") y
seleccionando una de las categorías temáticas (ver listado de categorías temáticas).

Para la presentación de pósteres será imprescindible que al menos uno de los autores esté inscrito en el
congreso y deberá remitirse un resumen que no supere las 300 palabras, siguiendo la plantilla diseñada a
tal efecto (ver plantilla abstracts Pósteres) y seleccionando una de las categorías temáticas (ver listado de
categorías temáticas).
Todos los pósteres seleccionados por la Secretaría Científica serán expuestos durante el congreso en
formato impreso, por lo que no se requiere en esta ocasión subir a la plataforma el póster en formato
digital.
Toda la información detallada puede encontrarse en la web del XXI Congreso Nacional de Psiquiatría,
en el apartado Participa, donde el socio que desee presentar su propuesta debe darse de alta antes como
autor.
Por otro lado, recordamos a los socios de la SEP y de la SEPB que hasta el 17 de septiembre pueden
disfrutar de tarifas más económicas en la inscripción al congreso: 600 euros los socios numerarios,
300 euros los residentes y gratuita los socios jubilados. Estos precios no incluyen IVA y se
incrementarán en 50 euros el 18 de septiembre. Toda la información aquí.

>>> Actualidad SEPB, SEP, FEPSM
Las sociedades amplían su colaboración con el INSS. Los presidentes de la SEP y de la SEPB,
Julio Bobes y Ana González-Pinto, se han reunido con la Directora General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Paula Roch, y el Subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas, Luis
Sánchez Galán, con el objeto de tratar los temas relacionados con el Convenio entre las entidades. Se
da continuidad así a una colaboración que viene ya desarrollándose durante muchos años y que se
complementa ahora con la posibilidad de que las sociedades ofrezcan asesoría para tratar de evitar y/o
disminuir las incapacidades permanentes por trastornos mentales y del comportamiento.
Cursos acreditados para la recertificación. Las sociedades españolas de Psiquiatría y Psiquiatría
Biológica continúan trabajando en la plataforma de formación on line, para la que ya se han recibido las
primeras propuestas de cursos, que van a ser estudiadas por los comités ejecutivos para valorar su
viabilidad y próxima puesta en marcha. Estas son:
➢ Aminorando riesgos en la práctica clínica cotidiana: Identificación y manejo de los efectos
secundarios de los psicofármacos. Dra. Paz García-Portilla.
➢ Aspectos básicos para la redacción y publicación de artículos en revistas de impacto. Dra. Pilar
Alejandra Saiz.
➢ Sexualidad y Psiquiatría. Dr. Ángel Luis Montejo.
➢ Antipsicóticos en el tratamiento de la esquizofrenia. Dr. Miquel Bernardo.
➢ Formación en investigación. Dra. Ana Gonzalez-Pinto.
➢ Psicofarmacología clínica de trastorno mental grave. Dra. Ana Gonzalez-Pinto.
➢ TEC. Dr. Mikel Urretavizcaya.

➢ Tratamiento de la depresión periparto. Dr. Iñaki Zorrilla.
➢ Tratamiento de patología dual. Dr. Luis San.
➢ Genética para psiquiatras. Dr. Celso Arango.
➢ Psiquiatría legal y forense. Dr. Julio Guija.
Una vez se determinen qué cursos son los que se incluirán en la plataforma se comunicarán todos los
detalles de la convocatoria a los socios, quienes tendrán acceso a ellos en condiciones preferentes
respecto a los no socios de la SEPB y de la SEP.
Esta iniciativa se viene desarrollando 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.

Encuentros Jurídico-Psiquiátricos. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) ha aprobado un año más el Encuentro con la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental, “De la normalidad a la enfermedad mental: aspectos jurídicos y psiquiátricos”. El citado curso se llevará a
cabo, como en años precedentes, en Córdoba, los días 20 y 21 de septiembre, y las ponencias y
conclusiones se plasmarán en un nuevo libro de la colección "Documentos Córdoba".
Premios SEP y SEPB. Recordamos a los socios que hasta el próximo 17 de septiembre pueden
presentarse candidaturas a los premios que anualmente convoca la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica y la Sociedad Española de Psiquiatría.
Los galardones se entregarán durante el Acto Institucional del XXI Congreso Nacional de Psiquiatría,
que tendrá lugar en Granada.
CATEGORÍAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

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.
Premio SEP a la Innovación Clínica.
Premio SEP a la Trayectoria Profesional.

Posicionamiento por la implementación de programas de intervención temprana en psicosis.
Las principales entidades de salud mental de España, incluidas la SEP y la SEPB, se han unido para
solicitar a la Administración más recursos para el abordaje de la psicosis. La petición está recogida en el
Posicionamiento por la implementación de programas de intervención temprana en Psicosis, una propuesta que incluye
17 medidas concretas para anticipar su detección y la atención temprana con la finalidad de mejorar el
pronóstico de estas personas y su calidad de vida (Leer más).

>>> Psiquiatría al día
Carmen Montón, nueva ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. La ya exconsejera de Sanidad Universal y Salud
Pública de la Generalitat Valenciana ha tomado posesión de la
cartera del Ministerio de Sanidad, que ya no se encargará de los
temas de Igualdad para incorporar los de Consumo y Bienestar
Social. En la toma de posesión, Montón aseguró que su máxima será
garantizar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Acuerdo entre Farmaindustria y Facme. La Federación de Asociaciones Científico-Médicas
Españolas (FACME) y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica
(Farmaindustria) han suscrito un documento de Bases para la colaboración en formación continuada y
transparencia. Los principales objetivos de este acuerdo son poner en valor la importancia de la
formación continuada de los médicos para la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud, velar por
la calidad de las iniciativas formativas desarrolladas por las sociedades científicas integradas en FACME
y fomentar la transparencia de las ayudas de la industria farmacéutica en este ámbito.
FACME y Farmaindustria consideran estratégica para el sistema sanitario la formación continuada de
los médicos, de la que se benefician por encima de todo los pacientes, y se comprometen a cooperar
para “mantener la alta calidad y el interés científico de la acción formativa desarrollada por las
sociedades científicas miembros de FACME, contando con el apoyo de la industria farmacéutica”.
(Leer la nota de prensa completa de Facme aquí).
FACME y Fenin firman una alianza para impulsar
proyectos que mejoren la sostenibilidad del sistema
sanitario. La Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME) han firmado un
acuerdo marco de colaboración con el objetivo de impulsar
proyectos que redunden en la mejor sostenibilidad del
sistema sanitario, así como en el fomento de la formación
médica continuada y la incorporación de tecnologías
sanitarias innovadoras que contribuyan a solucionar las enfermedades de los pacientes.
Mediante este acuerdo se incrementará el acceso y el uso adecuado de las tecnologías sanitarias
innovadoras para mejorar la salud y calidad de vida de los pacientes, tanto a nivel estatal como
autonómico, se analizará y aportará la información disponible sobre la contribución de las tecnologías
sanitarias a la obtención de resultados positivos en salud, se formularán iniciativas para lograr mejoras
en términos de coste-eficiencia y se elaborarán propuestas con vistas a un marco regulatorio renovado,
en línea con las iniciativas normativas en curso o que se debatan en el futuro a nivel comunitario y en
España. (Leer más).

Conferencia Internacional de Control de Tabaco ENSP-CNPT. Del 14 al 16 de junio se celebra
en Madrid (Hospital Clínico) la Conferencia Internacional de Control de Tabaco ENSP-CNPT con el
lema: Meeting new challenges, joining local and global efforts towards the tobacco endgame in Europe! Se puede
consultar el programa definitivo en la web de la Conferencia o a través de la página web del CNPT.
En el congreso participan oradores de instituciones académicas internacionales y europeas, autoridades
nacionales y conocidas organizaciones no gubernamentales involucradas en la prevención y control del
tabaquismo a nivel nacional e internacional.
Jornada Homenaje al Prof. Jerónimo Saiz. El Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, ha
organizado una jornada el 14 de junio en la que hará un repaso a las aportaciones que se han hecho
desde este centro a la Psiquiatría a lo largo de su historia. La misma servirá, además, como homenaje al
Prof. Jerónimo Saiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del hospital y catedrático de la Universidad de
Alcalá.
Jerónimo Saiz ha formado parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría, en la que
ha sido secretario en los periodos 1981–1983 y 1995-1999; y presidente los años 2008 a 2011.
Posteriormente, ha sido presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental los años
2012 y 2013 y actualmente es vocal-patrono. Sus numerosas publicaciones nacionales e internacionales,
libros, tesis y proyectos de investigación, además de cargos en las más importantes sociedades
científicas e institucionales, hicieron que en 2017 recibiera el premio de la SEP a la Trayectoria
Profesional.
Ley de menores sin alcohol. El Congreso de los Diputados ha publicado el informe de la ponencia de
estudio Menores sin Alcohol en la que destaca, entre otras cosas, la figura del Psiquiatra del Niño y el
Adolescente como uno de los facultativos principales para trabajar en esta futura normativa. Pero no
será el único porque se apoyará también en sanitarios de Atención Primaria. El informe pone de
manifiesto la preocupación ante el hecho de que los menores se inicien en el consumo de alcohol a los
14 años y en que más de un tercio de los menores de 17 años afirme emborracharse una vez al mes,
mientras que tan solo 3 de cada 10 menores dicen no haber consumido nunca bebidas alcohólicas.
La Ponencia Menores sin Alcohol, creada en marzo del pasado año en el marco de la Comisión Mixta
para el Estudio del Problema de las Drogas, tiene como objetivo abordar de una manera multisectorial
el problema actualmente existente de consumo de alcohol por parte de los menores con el fin de
obtener unas conclusiones y recomendaciones que sirvan de orientación para la elaboración de la futura
ley.
El Instituto Catalán de la Salud ha otorgado al Prof. Miguel Casas el Premio a la Trayectoria
Científica. El pasado 7 de junio se entregaron en Barcelona los Premios de Investigación del Instituto
Catalán de la Salud (ICS), durante la celebración de la 10ª Jornada de Investigación del ICS y 11ª
Jornada de Investigación del IDIAP. Durante el acto, Miquel Casas, patrono de la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental, consultor senior del Servicio de Psiquiatría del Vall d'Hebron y jefe del
grupo de investigación en Psiquiatría, salud Mental y Adicciones del Vall d'Hebron Institut de Recerca
(VHIR), recibió ex aequo el Premio a la Trayectoria Investigadora en los Hospitales del ICS.

Reunión en Salamanca sobre Psiquiatría y Sexualidad. La Asociación Española de Sexualidad y
Salud Mental organiza en Salamanca la IX Reunión Internacional de Psiquiatría, Sexualidad y
Tecnología. Asexualidad, obsesiones sexuales, pornografía o hipersexualidad serán algunos de los temas
que se van a tratar, entre el 14 y el 16 de junio, en este evento dirigido a médicos, psicólogos,
profesionales de la Salud Mental y la Sexología, así como residentes de Psiquiatría, Ginecología y
Médicos de Familia.

>>> 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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
La era de los tranquilizantes. La Vanguardia Magazine. 13-05-2018. Ver noticia completa.
La nueva ley de alcohol y menores, primera tarea del psiquiatra infantil. Redacción Médica. 1705-2018. Ver noticia completa.
Euskadi atiende ya a los primeros adictos a fármacos por el abuso en la receta de opiáceos. El
Diario Vasco. 20-05-2018. Ver noticia completa.
Los pediatras quieren ser reconocidos como psiquiatras infantiles. Redacción Médica. 20-052018. Ver noticia completa.
Asociaciones de Salud Mental piden programas de intervención temprana en psicosis. Acta
Sanitaria. 22-05-2018. Ver noticia completa.
Las entidades de salud mental solicitan programas de intervención temprana. ConSalud.es
22-05-2018. Ver noticia completa.
Las asociaciones de salud mental en España solicitan más recursos para abordar la
esquizofrenia. EcoDiario.es. 22-05-2018. Ver noticia completa.
Posicionamiento por la intervención temprana en psicosis. Siete Días Médicos. 24-05-2018.
Ver noticia completa.
Un 32% de los gallegos con esquizofrenia cree que su tratamiento "llegó tarde". Faro de Vigo.
25-05-2018. Ver noticia completa.
Locos por salir. Hoy. 31-05-2018. Ver noticia completa.
La depresión navega por las redes sociales. La Voz de Galicia. 02-06-2018. Ver noticia completa.
España, país puntero en investigaciones en torno a la Psiquiatría. Marca España. 04-06-2018. Ver
noticia completa.
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