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>>> Noticias de Psiquiatría
Los mestos de Psiquiatría exigen el título oficial. Tras la regulación el pasado mes de
mayo de los títulos extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en
Estados no miembros de la Unión Europea, representantes de la Comisión Permanente
constituida para la resolución del proceso Mestos-2 de Psiquiatría han pedido, con el
apoyo del Consejo General del Colegio de Médicos, que se les reconozca la
especialización en Psiquiatría, como especialistas que son en atención de las adicciones.
Esta petición se produce también ahora teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad y
Política Social acaba de aprobar la actualización de la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud, en la que la labor que vienen desempeñando, que es diagnóstico y
tratamiento de Conductas Adictivas, queda enmarcada en la cartera de servicios de Salud
Mental.
Concretamente, se estima que en todo el territorio nacional se encuentran en ésta
situación entre 450 y 500 médicos, la mayoría desempeñando su trabajo en centros de
atención a adicciones.
Sin embargo, hay que recordar que ya se produjeron anteriormente dos procesos
similares de regularización, con el resultado de que los acreditados como especialistas
pasarán en su mayoría a la red de atención psiquiátrica, dejando vacantes sus puestos en
los dispositivos de adicciones a médicos no especialistas, que de nuevo reclaman ahora
su reconocimiento. Por lo tanto, es evidente que si no se aplican las medidas adecuadas,
este mecanismo puede transformarse en una vía alternativa al sistema MIR, algo
claramente poco recomendable. El Ministerio, por su parte, ha consultado a la Unión
Europea sobre las consecuencias que podría tener para el reconocimiento de los títulos
españoles de especialista la realización de un proceso como el que se solicita.
El comité directivo de la SEP trató el tema en su última reunión celebrada en Oviedo a
principios de junio, acordando su oposición a cualquier procedimiento que no sea el
sistema MIR para la obtención del título oficial de especialista en Psiquiatría.
23rd European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Esta reunión constituye
la mayor reunión científica de alto nivel sobre neuropsicofarmacología y trastornos
mentales que se celebra en el entorno europeo y, una vez más, presenta un programa
científico centrándose en los últimos avances en investigación preclínica y clínica.
Más de 6.500 psiquiatras, neurólogos, psicólogos e investigadores del ámbito de la
neurociencia procedentes de todo el mundo se dan cita, del 28 de agosto al 2 de
septiembre, en Amsterdam, para presentar y debatir los últimos hallazgos y nuevas
perspectivas en relación a prácticamente todos los trastornos mentales y del cerebro.
Para más información consultar la página web: www.ecnp.eu
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Sextas Jornadas de Encuentros Jurídico-Psiquiátricos. La Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental celebrará los días 1 y 2 de octubre, en Córdoba, una reunión
de expertos destinada a la puesta al día de la conceptualización de las perversiones
sexuales y morales desde los parámetros de una historia critica de los avatares religiosos,
médicos y jurídicos. La jornada pretende realizar un actualizado diagnóstico y análisis
forense de dichas conductas y desde ellas, establecer la licitud legal y ética del
establecimiento de tratamientos médicos y penales dirigidos a la prevención de la
reincidencia.
Las ponencias y las conclusiones de los debates servirán para la edición de un nuevo
libro de la colección de monografías de la FEPSM.
Desarrollo CIE-11. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, la Sociedad
Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica continúan con
sus actividades de colaboración con el Departamento de Salud Mental de la Organización
Mundial de la Salud para fomentar la participación de los psiquiatras españoles en las
actividades puestas en marcha para la revisión del capítulo dedicado a los Trastornos
Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Este
proceso de revisión tiene como objetivo fundamental que la nueva clasificación
diagnóstica sea más útil en la práctica clínica y para ello se está realizando un esfuerzo
para incorporar las opiniones de clínicos de distintos ámbitos. Dentro de este marco de
colaboración, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental va a facilitar a los
miembros de las Sociedades el cauce para que puedan formular sus propuestas para la
revisión de la CIE-10 en español. La información respecto al procedimiento para
formalizar estas propuestas aparece recogida en las páginas web de la Fundación y de
las Sociedades.

>>> Noticias más destacadas de la SEP y la SEPB
El Prof. Jerónimo Saiz, “Embajador de Madrid”. La Oficina de Congresos del
Ayuntamiento de Madrid ha otorgado al Prof. Jerónimo Saiz, el titulo de “Embajador de
Madrid” por el esfuerzo, empeño personal y su labor desinteresada para poder celebrar el
XIII Congreso Nacional de Psiquiatría en la ciudad de Madrid.
La SEP y la SEPB firman un convenio de colaboración con la Librería Médica AXÓN.
Las dos sociedades se comprometen a informar a sus asociados del acuerdo conseguido
y de las ventajas que disponen en los productos y servicios de la Librería Médica AXÓN,
sin menoscabo de otros acuerdos y ofertas recibidos por otras empresas que
comercialicen libros y otros productos, es decir, sin ningún carácter exclusivo.
Axón bonificará con un descuento del 10% tanto en libros, suscripciones a revistas,
multimedia, modelos anatómicos o cualquier otro artículo que comercialice. Este
descuento se aplicará a SEP/SEPB y a todos aquellos profesionales que se identifiquen
como miembros de las mismas. Se aplicará solamente en las compras al contado (se
excluyen pagos fraccionados mediante cuentas de librería). Para pedidos ONLINE
(realizados a través de la web de Axón) de un importe final de 100 euros o superior los
gastos de envío serán gratuitos (válido para península y Baleares).
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Asimismo, Axón se compromete a informar regularmente a SEP/SEPB de las novedades
editoriales publicadas sobre la especialidad. También pone a disposición de SEP/SEPB,
por medios propios de Axón, un servicio de búsquedas bibliográficas exhaustivo a
cualquier tema de interés específico y personalizado y totalmente gratuito pata todos sus
socios.
SEP/SEPB remitirá en sus boletines electrónicos información de nuevos libros publicados
por la especialidad sobre presentaciones realizadas por Axón, entendiendo esta iniciativa
como un servicio útil de puesta al día para sus profesionales y con total libertad para
decidir la periodicidad de las mismas, en función de sus prioridades y disposición.
Firmado el Convenio de colaboración entre la Sociedad de Psiquiatría de la
Comunidad Valenciana (SPCV) y la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). El
convenio tiene como objeto establecer el entorno de referencia para la acción coordinada
entre la SPCV y la SEP, tanto en el intercambio de información que pueda resultar de
interés a los fines de ambas entidades, como en el desarrollo de aquellas actuaciones
encaminadas, como en el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la
formación de sus asociados, así como al desarrollo de actividades de investigación.
Asimismo, se desarrollará mediante la suscripción de acuerdos específicos en los que se
determinarán los fines y medios necesarios para su realización.
También, entre otras accciones, se acuerda que la pertenencia colegiada de los socios de
la SPCV a la SEP, previo consentimiento expreso, por escrito, sólo será efectiva para
aquellos que cumplan los requisitos de la SEP para obtener la condición de socio de la
misma. La SEP se reserva el derecho de admisión de los socios de la SPCV pudiendo,
por causas justificadas, no admitir alguna de las solicitudes.
XIV Congreso Nacional de Psiquiatría. Barcelona será la sede
para la celebración, entre el 19 y el 22 de octubre, de la XIV
edición del Congreso Nacional de Psiquiatría bajo el lema “No hay
investigación sin clínica”. El congreso, presidido por el Dr. Julio
Vallejo, está organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría
(SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM). Se
prevé la asistencia de más de 2.000 psiquiatras de toda España y
1.500 profesionales del sector de la psiquiatría y salud mental. La
sede elegida para la celebración del mismo es el Palacio de
Congresos de Catalunya. Contará con 4 sesiones plenarias en las
que se abordarán y analizarán temas como la predicción de la
conducta suicida, a cargo de la FEPSM, la compulsividad en
patología mental, a cargo del Comité Organizador, el trastorno
bipolar (SEP) o la investigación innovadora en psiquiatría y salud
mental, sesión organizada por la SEPB. Además se han
organizado más de 40 symposiums y 15 talleres, así como foros
de debate y cursos.
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El certamen será también el escenario para la entrega, entre otros, del XIII Premio a los
Mejores Casos Clínicos de Residentes en Psiquiatría que otorga anualmente la Sociedad
Española
de
Psiquiatría.
Más
información
a
través
de
la
web:
www.psiquitriabarcelona2010.org
El plazo de inscripción de los cursos está cerrado desde el 1 de abril de 2010. La
comisión científica evaluará los distintos trabajos y comunicará su aceptación o no a
través de email. Es imprescindible que consten los email de todos los participantes y que
el primer firmante esté inscrito. El envío de la propuesta implica la aceptación de que la
presentación oral sea publicada en un CD que recopile los simposia realizados en el
Congreso.
El plazo de inscripción de los pósters está cerrado desde el 30 de junio 2010. Se está
comunicando la aceptación de los mismos desde el 24 de julio de 2010. Los pósters serán
asignados a las distintas áreas temáticas en base a las características del estudio por
comité científico.
Los autores de los trabajos aceptados que deseen optar a premio deberán indicarlo por email a secretaria@psiquiatríabarcelona2010.org antes del 1 de octubre.
El plazo de inscripción de los simposium está cerrado desde el 1 de abril de 2010. El
envío de la propuesta implica la aceptación de que la presentación oral sea publicada en
un CD que recopile los simposia realizados en el congreso.
El plazo de inscripción de los talleres está cerrado desde el 1 de abril de 2010. La
comisión científica evaluará los distintos trabajos y comunicará su aceptación o no a
través de email. Es imprescindible que consten los email de todos los participantes y que
el primer firmante esté inscrito.
Asimismo, ya está abierta la inscripción al II Foro Social sobre Salud Mental que organiza
CIBERSAM el próximo 18 de octubre, de 09:30 a 19:00 horas, en el marco del XIV
Congreso Nacional de Psiquiatría. La jornada, bajo el lema “No hay salud mental sin
investigación”, contará con una primera mesa redonda sobre “Sociedad y Pacientes con
Enfermedad Mental” y una segunda sobre “Medios de Comunicación y Enfermedad
Mental”.
La revista Psiquiatría y Salud Mental cumple dos años. Con el ejemplar número 8, el
órgano de expresión oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica cumplirá dos años, el próximo mes de octubre. La
publicación orientada al estudio de las enfermedades mentales, sus procesos patológicos
y sus consecuencias psicosociales, tiene como finalidad difundir los avances científicos en
todos los campos relacionados con la enfermedad y la salud mental. Se publican trabajos
inéditos sobre la psiquiatría y salud mental y su repercusión médica, social y de
comportamiento. Por tal motivo, se da cabida en la Revista a trabajos procedentes del
ámbito biológico, clínico y psicosocial.
Desde octubre de 2008 a mayo de 2010, la revista de Psiquiatría y Salud Mental, en
www.elsevier.es, ha contado con un número total de 18.278 visitas y 51.855 páginas
vistas.
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Reformas en la sede. La Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, SEP y SEPB han
realizado reformas en su sede conjunta, ubicada
en: C/ Arturo Soria, 311. El objetivo de estas
mejoras es crear un espacio adecuado a la cada
vez más creciente actividad de las tres entidades.
Actualmente, es posible realizar en la sede
reuniones de hasta unas treinta personas, lo que
permitirá rentabilizar mejor las instalaciones y
personalizar las actividades organizadas por
FEPSM, SEP y SEPB.

>>> Agenda
23 ECNP Congress. Amsterdam (Holanda), 28 de agosto - 1 de septiembre.
Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. Roma, 1-4 de septiembre.
ISBRA World Congress 2010. París, 13-16 de septiembre.
II Congreso Iberoamericano de Patología Dual y Trastornos Adictivos. Buenos Aires, 1517 de septiembre.
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). Santiago de
Compostela, 26-29 de septiembre.
International Psychogeriatric Association IPA 2010 International Meeting. Santiago de
Compostela, 26-29 de septiembre (http://www.ipa2010spain.com/)
La Asociación Mundial de Psiquiatría organiza un Congreso Internacional en Pekín,
China. Del 1 al 5 de septiembre de 2010, Pekín acogerá el Congreso Internacional
titulado “Global Psychiatry at the Frontier: Sharing the Future”. Para más información
sobre el mismo y para participar en el programa científico, visite la página web
www.wpa2010.org.
Simposio Internacional de Psiquiatría y Experiencia Religiosa. Ávila, 4 al 6 de
Noviembre. Para más información www.PRE2010.COM
Reunión para residentes de Psiquiatría, Neurología y Geriatría. Es una iniciativa que
pretende reunir, los días 5 y 6 de noviembre, a los residentes de estas especialidades con
un programa común y con temas que puedan ser de interés cruzado para los distintos
especialistas.
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>>> 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 este año, pueden adquirir sin
coste alguno los libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede
consultarse en las respectivas páginas web.
Los interesados en la “Guía de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del
Espectro Autista”, elaborado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
pueden descargar el ejemplar en formato electrónico en la página web www.cogesin.es.

>>> Noticias en los medios de comunicación
LA VOZ DE GALICIA. ES. 11/7/2010. “Hoy en día tenemos una psiquiatría muy
tradicional”. Saraceno está orgulloso de haber conseguido una mayor conciencia entre
políticos y ciudadanos de que la salud mental es una prioridad en la Salud pública. Para
acceder a la noticia, haga clic en el titular.
EL MUNDO. ES. 3/7/2010. La crueldad con los animales, un signo de alarma
psiquiátrica. A pesar de la terrible brutalidad que encierran, los actos de crueldad contra
los animales no ocupan las primeras páginas de ningún periódico ni parecen escandalizar
demasiado a la población. Para acceder a la noticia, haga clic en el titular.
NOTICIAS MÉDICAS. ES. 1/7/2010. Una historia gráfica para ayudar a los pacientes
adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). “Atenta” es el
título del libro que se ha presentado en el Auditorio de Hospital Quirón Bizkaia y que
aborda el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos. Para acceder a la
noticia, haga clic en el titular.
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