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>>> EN PORTADA
El 28 de febrero termina el plazo para presentar propuestas al XXII Congreso Nacional de
Psiquiatría. La fecha límite para presentar propuestas para el programa general al Congreso Nacional
de Psiquiatría, que tendrá lugar en Bilbao del 26 al 28 de septiembre de 2019, es mañana 28 de febrero y
el Comité Científico quiere animar a todos los socios de la
SEPB y/o de la SEP a que participen de manera activa en
las diferentes actividades que se van a programar:
Simposiums/Updates, Encuentros con el Experto,
Proyectos de Investigación Pioneros, sesiones Cibersam,
Cursos, Talleres y Pósteres y Comunicaciones orales.
Como en ediciones anteriores, el primer firmante de una
propuesta debe ser socio, o estar en situación de ser
aceptado como tal en la próxima Asamblea General, de la
SEPB y/o la SEP. Cada socio de la SEPB y/o de la SEP
podrá efectuar solamente una propuesta de participación
como primer firmante, sin limitación del número de
colaboraciones.
La participación como discusor en Comunicaciones Orales,
al igual que en cursos y talleres, no está sujeta a dicha norma,
pudiendo, por lo tanto, ser compatible con otra intervención
como primer firmante en otra actividad oficial del congreso.
Todas las propuestas de participación deben ser enviadas exclusivamente a través de la página web del
Congreso (apartado Participa). El primer paso es darse de alta como autor para, posteriormente y desde
el área personal, enviar la propuesta correspondiente.
La fecha límite para presentar propuestas de Pósteres y Comunicaciones Orales continúa siendo el 12
de marzo.

>>> Actualidad SEPB, SEP, FEPSM
VI Reunión de Editores de Revistas con Factor de Impacto en
Neurociencia. La sexta edición de la Reunión de Editores de
Revistas con Factor de Impacto en Neurociencia, celebrada el pasado
12 de febrero, analizó el estado de salud de las publicaciones
científicas. La jornada, organizada por la Sociedad Española de
Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, contribuyó al
intercambio de conocimientos para la mejora del Factor de Impacto
de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental, órgano oficial de expresión de la SEP y la SEPB.
El programa reunió a destacadas personalidades del mundo científico vinculadas al entorno editorial. La
mesa debate, bajo el título “Revistas europeas y factor de impacto”, estuvo protagonizada por Siegfried
Kasper, editor del World Journal of Biological Psychiatry y del International Journal of Psychiatry in
Clinical Practice, y por Andrea Fiorillo, editor de European Psychiatry. Los encargados de analizar el
panorama editorial español fueron Ignacio Ferreira-González, editor de la Revista Española de
Cardiología, Esther Barreiro, editora de Archivos de Bronconeumología, y José Muñiz, de Psicothema.
La Reunión organizada por Julio Bobes, Ana González-Pinto y José Manuel Menchón, presidentes de
la SEP, la SEPB y la FEPSM respectivamente, contó, asimismo, con las intervenciones de Celso
Arango, vicepresidente de la SEP y Eduard Vieta, socio de la SEP y de la SEPB.

3ª Jornada de Docencia e Investigación de la SEPB. Tras la gran acogida de las ediciones
anteriores, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica organiza el 9 de mayo, en Vitoria, la tercera
edición de esta jornada que reúne a expertos y personal clínico, para ahondar en un aspecto tan crucial
en su desarrollo profesional como es la formación de los sanitarios (médicos, psicólogos clínicos y
enfermería de salud mental) y el fomento del interés en la investigación y la docencia.
En esta ocasión, la jornada se va a centrar en el abordaje integrado de la enfermedad mental, que abarca
aspectos de integración organizativa y de integración terapéutica como bases de la excelencia en los
resultados de salud. Además, se va potenciar la participación de las personas en periodo de formación
mediante la presentación de posters que serán evaluados por un panel de expertos, seleccionando los
mejores para ser expuestos durante el Curso. Más información y programa aquí.

Premios SEPB 2019. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) mantiene abierto el plazo
para presentar candidaturas a sus premios anuales hasta el 17 de junio, en las categorías de Investigador
de Referencia, Joven Investigador Acreditado, Investigador Emergente y Mejor Tesis doctoral.
Además, durante el XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en Bilbao entre el 26 y el
28 de septiembre de 2019, se entregarán tres premios a los mejores pósteres presentados durante el
congreso. Un premio, patrocinado por la FEPSM, estará dedicado a la investigación clínica, y dos
premios, patrocinados por la European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), a los mejores
pósteres en neuropsicofarmacología.

Premios SEP 2019. La Sociedad Española de Psiquiatría ha convocado una nueva edición de sus
premios a la Innovación Clínica y a la Trayectoria Profesional, destinados ambos a reconocer iniciativas
y profesionales que hayan aportado valor añadido a la especialidad.
El premio a la Innovación Clínica integra a 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 que destaquen por la innovación asistencial y fomenten una
atención más personalizada y centrada en las necesidades particulares del paciente. 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 terminará el 17 de julio y los ganadores deberán estar
presentes en el Acto Institucional del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar el 27 de
septiembre de 2019 en Bilbao.

>>> PSIQUIATRÍA AL DÍA
Especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. La vicepresidenta de la subcomisión
de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, ha enviado una carta a la ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo, en la que “llama su atención sobre el grave problema que supone la
carencia de una especialidad de Psiquiatría Infantil y Adolescencia”.
En su carta, la eurodiputada recuerda que la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia
“se acordó de forma consensuada por todas las Comunidades Autónomas el pasado 24 de abril de
2018”, además de ser “una de las recomendaciones esenciales de la Unión Europea de Especialistas
Médicos” y asegura que “es muy grave que España sea uno de los dos países de la UE -junto a Bulgariadonde no existe esta especialidad, lo que condena a los niños y adolescentes con trastornos mentales a
una atención no especializada”.

Jornada del CNPT. Toledo acogerá el próximo 15 de marzo una nueva Jornada Anual de Prevención
y Control del Tabaquismo organizada por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo,
entidad de la que forma parte la SEP.
El programa de la Jornada, que recupera el formato habitual de un día, incluye la mayoría de los retos a
los que se enfrenta el sector y que quedaron reflejados en la Declaración de Madrid, aprobada el año
pasado: la mejora de la fiscalidad del tabaco, la ampliación de los espacios sin humo, el paquete neutro
de tabaco, el abordaje efectivo del binomio cannabis-tabaco, la mejora en la atención al paciente
fumador y, en definitiva, la reducción de la epidemia de tabaquismo y sus consecuencias.

Curso PostAPA. Un año más, el decimoquinto, se celebra el Curso PostAPA con el objetivo de
ofrecer un resumen didáctico y crítico de los contenidos más importantes de la Reunión de la APA, que
en esta ocasión se celebrará en San Francisco entre el 18 y el 22 de mayo de 2019.
Así, un grupo de especialistas españoles de referencia, procedentes de distintos centros de trabajo,
realizarán presentaciones y discusiones críticas que cubren los principales temas de interés en cada
dominio concreto de la psiquiatría. El programa incluye un repertorio amplio, variado y simultáneo de
Cursos, Simposios, Talleres, Reuniones de Consenso, Conferencias, Sesiones de Pósteres y otros
formatos que resultarían inabarcables para el asistente que quiera una visión completa de los contenidos
más novedosos e interesantes de la Reunión.
Como es habitual, el curso tiene duración de un día y se realiza en Madrid y Barcelona (25 y 27 de junio,
respectivamente) para facilitar al máximo el acceso a todo profesional que desee participar en esta
sesión de formación continuada intensiva. Además, cuenta con la declaración de Interés Científico a la
Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y ha solicitado la
acreditación del European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

Oviedo acogerá los 19º Debates en Psiquiatría y el 63º Congreso AEPNYA. Del 30 de mayo al 1
de junio tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo una nueva edición
del Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Más información
aquí.
Por su parte, el 7 y 8 de junio se desarrollará la 19 edición del Curso de Desarrollo Profesional
Continuo Debates en Psiquiatría, que tendrá lugar en el Ayre Hotel Oviedo. Más información aquí.

Congreso de Patología Dual. Psiquiatría de precisión en Patología Dual (adicciones y otros trastornos mentales)
es el lema del 3º Congreso Mundial de WADD y la 6ª edición del Congreso Internacional de la SEPD,
que tendrá lugar en Madrid del 19 al 22 de junio de 2019. Según los organizadores, esta edición
presentará un nuevo modelo de Congreso, con un programa innovador basado en un track central de
Neurociencias, en el que estarán presentes líderes internacionales de opinión en psiquiatría, combinado
con sesiones monotemáticas enfocadas en varios aspectos científicos y clínicos en Patología Dual. Más
información.

>>> 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 SEPB como la SEP van a girar a partir del mes de marzo
el recibo correspondiente a la cuota anual de socio 2019, por un importe de 30 euros para socios
numerarios y 15 para socios residentes.
Los socios jubilados están exentos de pagar la cuota anual, previa comunicación por escrito de esta
condición a la Secretaría.
Les rogamos que comuniquen a la Secretaría (sep-sepb@sepsiq.org) cualquier modificación que se haya
producido en sus datos de contacto y bancarios.
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.
¿Atracas la nevera a medianoche? Igual padeces el síndrome del comedor nocturno. Infosalus.
23-01-2019. Ver noticia completa.
¿Se pueden considerar las parafilias eximentes en los delitos sexuales? La Vanguardia. 26-012019. Ver noticia completa.
Alma, corazón y vida. El Correo. 04-02-2019. Ver noticia completa.
El Monte Naranco recupera la técnica del electroshock. La Nueva España. 10-02-2019. Ver
noticia completa
Europa afea a España que la especialidad de psiquiatría infantil no sea una realidad aún.
Gaceta Médica. 11-02-2019. Ver noticia completa.
Interior convoca 35 plazas para el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. Europa Press.
11-02-2019. Ver noticia completa.
Expertos en psiquiatría creen que la intervención temprana en psicosis y un abordaje a largo
plazo son clave para evitar recaídas. Medicina21. 11-02-2019. Ver noticia completa.
De la consulta al museo para tratar el estrés postraumático. El País. 12-02-2019. Ver noticia
completa.
Extremadura prevé convocar 324 plazas de facultativos especialistas. ConSalud.es. 13-02-2019.
Ver noticia completa.
Los adolescentes que consumen cannabis tienen más riesgo de depresión. Redacción Médica.
14-02-2019. Ver noticia completa.
En 6 meses CyL abordará eliminar la contención mecánica en salud mental. La Vanguardia. 1802-2019. Ver noticia completa.
Diagnóstico precoz, predicción de respuesta y biomarcadores, claves para el futuro de la
depresión, según expertos. Infosalus.com. 18-02-2019. Ver noticia completa.
ANAPAL reivindica su inclusión en el Consejo Asesor de Juego Responsable. Infoplay. 19-022019. Ver noticia completa.
Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a comunicacion@sepsiq.org
© SEP-SEPB-FEPSM
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello
contar con la autorización previa, expresa y por escrito de la SEP-SEPB-FEPSM.

