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>>> XXI Congreso Nacional de Psiquiatría

El Comité Científico del XXI Congreso Nacional de Psiquiatría comunica que el resultado de la
evaluación de las propuestas de participación se encuentra disponible aquí; para iniciar sesión hay que
introducir el correo electrónico y la contraseña utilizada para presentar las propuestas.
“Ciencia al servicio del paciente” será el lema en torno al que se desarrollará la próxima edición del
Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar en Granada del 18 al 20 de octubre. Un año más, las
sociedades os invitan a participar en este evento que reúne 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. Podéis hacer la inscripción a través de la página web del Congreso
(http://www.congresonacionaldepsiquiatria.es/personal.php) y os recordamos que hasta el 17 de
septiembre accedéis a tarifas más económicas: 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.
Además, os invitamos a participar con 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.

>>> Actualidad SEPB, SEP, FEPSM
Becas SEPB para la asistencia al XXI Congreso Nacional de Psiquiatría. La Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica convoca 30 becas para la inscripción al Congreso Nacional de Psiquiatría, que
se celebrará en Granada entre el 18 y el 20 de octubre, y que podrán dotarse adicionalmente con hasta
10 bolsas de viaje. Pueden optar a ellas los socios menores de 35 años o que cumplan esta edad en 2018
que se encuentren al corriente de sus obligaciones, así como los socios de la Sociedad Española de
Médicos Residentes de Psiquiatría (SERP). La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de
septiembre de 2018 (leer más).

Becas SEP para la publicación de comunicaciones orales presentadas en el Congreso Nacional
de Psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría establece una línea de apoyo para la publicación
de las comunicaciones de los socios con perfil clínico que hayan sido aceptadas en el programa
científico del Congreso Nacional de Psiquiatría (CNP). Podrán presentarse todos aquellos clínicos,
primeros firmantes de la comunicación, sin factor de impacto o, en su caso, que no supere los 3 puntos
(leer más).

Nueva fase del proyecto Criterios de calidad en Psiquiatría. La Fundación Española de Psiquiatría
y Salud Mental, junto con la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, ha comenzado una nueva fase del proyecto Criterios de calidad en Psiquiatría, que se centrará
en realizar estudios de campo que, mediante evaluaciones independientes, permitan conocer los niveles
de calidad de los diferentes dispositivos de Salud Mental en España.

El proyecto tiene su origen en un grupo de trabajo de Gestión clínica y calidad asistencial de la SEP,
que en noviembre de 2010 realizó un primer documento titulado Indicadores para la evaluación de
sistemas de salud mental en España y, posteriormente, publicó un artículo en el International Journal of
Mental Health Systems en el que identificaron 660 indicadores organizados en cuatro dominios.
En 2015, la FEPSM, la SEP y la SEPB, junto con la Sociedad Española de Calidad Asistencial,
ahondaron aún más en esta línea de trabajo con la publicación del libro Criterios de Calidad en
Psiquiatría, que recoge un conjunto de indicadores de calidad para tres patologías: depresión,
esquizofrenia y trastorno bipolar.
La iniciativa que se pone en marcha ahora pretende dar continuidad a la aplicación de estos indicadores,
con el objetivo principal de conocer los más importantes en una amplia muestra de servicios de salud
mental y atención psiquiátrica a nivel nacional para evaluar en qué medida son aplicables a la práctica
clínica habitual. Por todo ello, los jefes de servicio, unidad o sección que deseen participar en este
proyecto deben facilitar su nombre completo, correo electrónico, teléfono, cargo y centro de trabajo
escribiendo a sep-sepb@sepsiq.org o fepsm@fepsm.org, poniendo en el asunto “Indicadores de
Calidad en Psiquiatría”.

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.

>>> Psiquiatría al día
El Ministerio de Sanidad prevé diseñar una nueva Estrategia de Salud Mental. La Ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha comparecido el 12 de julio en la Comisión
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso para trasladar las principales líneas de actuación
del Ministerio.
Entre las medidas que tiene previstas se encuentra la de diseñar una nueva Estrategia de Salud Mental
“que consolide el modelo de atención comunitario y esté orientada a la recuperación y la inclusión
social”. La ministra ha destacado el problema de salud pública que representa el suicidio, que supone la

primera causa de muerte en la población entre 15 y 34 años con 10 fallecidos al día en España. Por ello,
ha indicado Montón, se han iniciado los contactos para elaborar un Plan Integral de prevención del
suicidio y de manejo de la conducta suicida (leer más).
Nuevas medidas para evitar la exposición a valproato durante el embarazo. El laboratorio
farmacéutico titular de valproato, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha remitido una carta informado
de las nuevas e importantes contraindicaciones, advertencias de uso y medidas para evitar la exposición
a valproato durante el embarazo. Puede acceder a la carta aquí.
Asimismo, también ha hecho públicos los nuevos materiales informativos sobre seguridad de valproato
(Depakine®/Depakine Crono®), elaborados con el objetivo de ayudar a los profesionales sanitarios a
minimizar los riesgos y el uso de valproato durante el embarazo: Guía para profesionales sanitarios,
Guía para la paciente, Tarjetas de la paciente y Formulario anual de conocimiento del riesgo,
disponibles aquí.
Plazas de formación. El pasado 26 de junio tuvo lugar el pleno anual de la Comisión Nacional de las
Especialidades, en el que se diseñó un avance de las plazas de formación MIR previstas para el curso
2018-2019. La propuesta establece 248 plazas en Psiquiatría, lo que supondría un 2,9% más que en la
convocatoria anterior, cuando se ofertaron 241. En cuanto a la especialidad de Psicología Clínica, se
proponen 141 frente a las 135 de 2017-2018; por su parte, para Neurología se prevén 129 plazas frente
a las 123 del curso actual.
En total, la oferta de plazas de formación sanitaria especializada (MIR, EIR, FIR, PIR, QIR, BIR, etc.)
para el próximo curso sería de 8.302; en el curso 2017-2018 esta cifra era 8.042. El número de plazas
definitivo se conocerá en septiembre.
Según informa Redacción Médica, durante la última Comisión Delegada de Recursos Humanos se
acordó que la fecha del examen MIR 2019 y del resto de pruebas de la Formación Sanitaria
Especializada será el 2 de febrero; la incorporación de los residentes se produciría entre el 27 y 28 de
mayo de 2019.
Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. El borrador de Real Decreto para la creación de la
especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia ya tiene el visto bueno de los ministerios de
Ciencia, Innovación y Universidades y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por lo que se
encontraría ya en el paso de ser aprobado por el Consejo de Estado y, finalmente, por el Consejo de
Ministros. Se espera que la nueva especialidad esté aprobada antes de que acabe 2018.
El proceso para aprobar la nueva especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia se
encuentra, pues, en su última fase después de numerosas vicisitudes. Tras la anulación del Real Decreto
de Troncalidad por parte del Tribunal Supremo en diciembre de 2016, en el que se incluía la creación
de la especialidad, el Gobierno se propuso rescatarla mediante la creación de un Real Decreto dirigido
exclusivamente a tal fin y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 22 de enero.
Posteriormente, se abrió el periodo de revisión de propuestas de la audiencia pública, tras el que se
introdujeron algunas de las modificaciones planteadas por la Sociedad Española de Psiquiatría y la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica: el cambio de denominación de Psiquiatría del Niño y del

Adolescente por el de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia; y el mantenimiento del nombre de
Psiquiatría, frente a Psiquiatría del Adulto que establecía el texto inicial.
Otros puntos importantes del documento es el establecimiento en los 18 años del límite entre las dos
especialidades y la necesidad de acreditar al menos cinco años de experiencia en psiquiatría infantojuvenil para la convalidación de la nueva especialidad.

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo presenta la Declaración de Madrid. El
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha presentado en rueda de prensa la
Declaración de Madrid, redactada al término de la Conferencia Internacional sobre Control del Tabaco
que tuvo lugar el pasado 14 de junio en Madrid y ratificada luego, a instancias del Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquismo (CNPT), por los consejos generales de todas las profesiones sanitarias,
además de por 60 sociedades científicas como la Sociedad Española de Psiquiatría y varias asociaciones
de pacientes. El documento detalla un plan de acción para reducir las todavía altas cotas de consumo de
tabaco en nuestro país y luchar contra las 50.000 defunciones al año de personas por esta causa (leer
más).

Nuevos nombramientos de altos cargos en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, presidió el pasado 18 de
junio el acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos del Ministerio. En concreto, estos son
María Pilar Díaz López, Secretaria de Estado de Servicios Sociales; Ricardo Campos Fernandez,
Secretario General de Sanidad y Consumo; Justo Herrera Gómez, Subsecretario del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social; María Teresa Patiño Lafuente, Directora General de Servicios
para la Familia y la Infancia; María del Carmen Orte Socias, Directora General del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales; Patricia Lacruz Gimeno, Directora General de la Cartera Básica de Sistema
Nacional de Salud y Farmacia; y Carlos Fernando Macía de Castro, Director del Gabinete de la Ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Además, María Jesús Lamas, jefa del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS), es la nueva directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS), cargo en el que sustituye a Belén Crespo, que la dirigía desde 2010 y que fue
cesada el miércoles 18 de julio.
Red europea de autismo. El Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio
Marañón será el encargado de la coordinación del área de ensayos clínicos de la primera red sobre
autismo dedicada a promover la investigación sobre esta patología en Europa. Esta iniciativa, creada
por la Comisión Europea y denominada Autism Innovative Medicine Studies-2-Trials (AIMS-2-Trials),
asigna al hospital madrileño cinco millones de euros para la puesta en marcha de dos ensayos clínicos
que coordinará a más de cien centros de toda Europa; el presupuesto total del proyecto AIMS-2-Trials
se eleva a un total de 115 millones de euros, destinados a aumentar la comprensión del autismo y a
ayudar a desarrollar nuevos tratamientos para mejorar los resultados de salud y la calidad de vida de las
personas con autismo (Leer más).

Congreso Europeo de Psiquiatría 2019. El próximo 25 de septiembre termina el plazo para presentar
abstracts al 27 Congreso Europeo de Psiquiatría, que tendrá lugar en Varsovia (Polonia) entre los días 6
y 9 de abril de 2019. Las categorías sobre las que se están aceptando trabajos son trastorno bipolar,
epidemiología y psiquiatría social, ética y psiquiatría y esquizofrenia, entre otras. Más información.
Nuevo FI Revista de Psiquiatría y Salud Mental. La RPSM ha situado su factor de impacto en 2017
en 2,233. La publicación, órgano de expresión oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, está orientada al estudio de las enfermedades mentales, sus
procesos patológicos y sus consecuencias psicosociales, y tiene como finalidad difundir los avances
científicos en todos los campos relacionados con la enfermedad y la salud mental; publica cuatro
números al año en español y su correspondiente traducción al inglés.

>>> 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
Informamos a todos los socios de que tanto la SEP como la SEPB han girado ya todos los recibos
correspondientes a 2018, por lo que si algún socio no lo ve reflejado en su banco puede ponerse en
contacto con la secretaría de las sociedades (sep-sepb@sepsiq.org) para poner al día sus datos de
contacto y bancarios.
En este sentido, recordamos que la actualización de los datos y el pago de las cuotas permiten participar
en las actividades científicas, así como en la gestión directiva, con voz y voto en la Asamblea General, y
a las becas y descuentos establecidos por las sociedades.
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 relación del médico con el paciente, clave en el tratamiento de la esquizofrenia.
Infosalus.com. 23-07-2018. Ver noticia completa.
La figura del tutor MIR solo está desarrollada en 7 comunidades autónomas. Redacción Médica.
14-07-2018. Ver noticia completa.
Vinculan por primera vez el cannabis con todo tipo de trastornos mentales. Redacción Médica.
12-07-2018. Ver noticia completa.
Utilizan la estimulación cerebral para tratar la anorexia severa y crónica. Cadena Cope. 12-072018. Ver noticia completa.
Julio Bobes: “Trabajar con datos nos va a dar la parte complementaria del estado de salud”.
Gaceta Médica. 06-07-2018. Ver noticia completa.
El TDAH, entre los trastornos más asociados a adicciones del comportamiento. Redacción
Médica. 27-06-2018. Ver noticia completa.
La depresión impacta sobre todo en población trabajadora. El Médico Interactivo. 18-06-2018.
Ver noticia completa.
El abuso de los videojuegos llega al catálogo de la OMS como "trastorno del juego". Público.
18-06-2018. Ver noticia completa.
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