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>>> En Portada
El 38% de la población europea sufre al menos un trastorno mental o neurológico a lo largo de
un año. En un estudio financiado por el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP) y el
Consejo Europeo del Cerebro (EBC) y publicado en el último número de la revista European
Neuropsychopharmachology, se pone de manifiesto que los trastornos mentales o neurológicos son
la primera causa de discapacidad y coste entre todas las enfermedades de Europa. La prevalencia de
éstos a lo largo de un año es del 38%, siendo la mayor parte enfermedades mentales.
Este porcentaje significa 164,7 millones de potenciales pacientes anuales, pero sólo un tercio de ellos
recibe tratamiento. La ansiedad (14%), el insomnio (7%) y la depresión (6,9%) son los trastornos
mentales más frecuentes, aunque la dependencia del alcohol y las drogas (4%) y el trastorno de
déficit de atención e hiperactividad (que padece el 5% de los jóvenes de entre 2 y 17 años) se sitúan
a continuación. Por su parte, la demencia se mantiene en el 1% en los adultos de hasta 65 años y
alcanza el 30% en los mayores de 85 años.
El estudio se ha realizado durante tres años y ha analizado la salud mental de los ciudadanos de los
27 países de la Unión Europea, a los que se han añadido los de Islandia, Suiza y Noruega; en total,
una población que alcanza los 514 millones de personas. Para su coordinador y director del Instituto
de Psicología y Psicoterapia de la Universidad de Dresden (Alemania), Hans Ulrich Wittchen, estos
problemas se han convertido en el mayor reto europeo de salud del siglo XXI, tanto por la
discapacidad que producen como por los costes sociales y económicos que conllevan. Es por ello
que se necesitan medidas urgentes como el incremento de la financiación para realizar estudios
clínicos o campañas de concienciación que permitan a la población identificar estas patologías y
tratarlas adecuadamente.
En concreto, el impacto económico de estas enfermedades se situaba en 2005 en 386 billones de
euros, respecto a una población de 300 millones de personas; en breve se publicarán las cifras
actualizadas con los datos de este estudio.
A pesar de ello, un reciente informe del ECNP alerta de que las principales compañías farmacéuticas
están abandonando la investigación de trastornos mentales y enfermedades del cerebro, lo que unido
a la deficitaria financiación por parte de la Unión Europea repercute muy negativamente en el mejor
tratamiento de estas patologías. En una rueda de prensa que próximamente tendrá lugar en la Sede
de la Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, la Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica se presentarán los datos referidos a España.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
El 20 de octubre finaliza el plazo para preinscribirse en los cursos del XV Congreso Nacional
de Psiquiatría. El número de plazas es limitado por lo que para acceder a una de ellas se valorará,
por orden de importancia: tener formalizada la inscripción en el Congreso (el coste de matrícula en los
Cursos está incluido en la tarifa general del Congreso), el orden de preinscripción (dicha
preinscripción debe realizarse antes del 20 de octubre a través de la página web) y ser socio de la
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Sociedad Española de Psiquiatría y/o Sociedad Española de Psiquiatría Biológica o haber solicitado
la inscripción en las mismas. La Organización confirmará vía correo electrónico la matriculación en los
Cursos. En caso de que una persona opte a varios, cederá preferencia una vez que ya haya sido
admitido en uno.
Con el lema “Por la excelencia clínica y el desarrollo profesional”, esta edición del XV Congreso
Nacional de Psiquiatría tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo,
entre los días 8 y 11 de noviembre de 2011. Los interesados pueden acceder al programa definitivo a
través de la página web y hacer un filtro de actividades a partir de la expresión introducida en un
buscador, lo que permitirá asimismo generar una agenda personal en formato PDF de cada asistente
al congreso poniendo su nombre en el campo de texto y seleccionando de los resultados aquellas
actividades a las que desea asistir.
Además, también está disponible en la web el índice de pósteres aceptados hasta la fecha, así como
el formulario web para inscribirse a los cursos del congreso.
III Reunión de Editores de Revistas de Impacto de Psiquiatría. Palma de Mallorca será la sede, un
año más, de este tercer encuentro de Editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría, que se
celebrará los días 17 y 18 de febrero de 2012. En la última edición, en 2010, la reunión sirvió para
debatir las estrategias necesarias para atraer a los investigadores más relevantes y aumentar el
factor de impacto de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental (RPSM).
Últimos días para la encuesta SEP-SEPB: Valoramos tu opinión. A finales de mes concluye el
plazo para que los socios interesados en aportar sus comentarios y valoraciones sobre nuestras
sociedades puedan completar la encuesta en www.valoramostuopinion.es. El proyecto nos permite
mejorar el servicio y soporte que proporcionan tanto la SEP como la SEPB, a través de una encuesta
que lleva 15 minutos completar. Para más información y claves de acceso, rogamos contactar con
info@valoramostuopinion.es.

>>> Noticias de Psiquiatría
Más de 12.000 inscritos en el 15º Congreso Mundial de Psiquiatría. Bajo el lema Nuestro Legado
y Nuestro Futuro, Buenos Aires acogerá entre el 18 y el 22 de septiembre a más de 12.000
participantes. El Congreso, organizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría cada tres años, se ha
constituido en el principal evento científico internacional en el campo de la psiquiatría, ofreciendo en
esta edición un amplio programa que fusiona los logros que han trascendido el paso del tiempo
(“nuestro legado”) y las tendencias actuales más prometedoras (“nuestro futuro”) en las diferentes
áreas de investigación y práctica psiquiátrica, con la contribución de los expertos mundiales más
destacados en diversos temas. El programa ya se puede encontrar en la web del Congreso.
En 2014 el Congreso Mundial de Psiquiatría tendrá lugar en Madrid, ciudad que sustituye a Toronto
(Canadá). Durante el evento, se celebrará la asamblea general, donde se van a elegir los nuevos
cargos directivos.
Aprobado el Real Decreto que obliga a la prescripción por principio activo. El Consejo de
Ministros aprobó el 19 de agosto el Real Decreto Ley que incluye medidas de reducción del gasto
farmacéutico como la obligación de prescribir fármacos por principio activo y de que el farmacéutico
dispense el medicamento de menor precio de su tipo. El gobierno considera que esto supondrá un
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ahorro de 2.400 millones de euros a las Comunidades Autónomas y 167 millones al año a los
ciudadanos.
La Organización Médica Colegial ha instado a los médicos a seguir recetando lo más idóneo en cada
caso desde la perspectiva diagnóstica, compaginando la calidad y la seguridad asistenciales con el
uso racional de los recursos y la libertad de prescripción.
Premio de la Asociación Japonesa de Psiquiatría y Neurología. La JSPN ha abierto el plazo para
la presentación de candidaturas el premio que anualmente otorga a jóvenes psiquiatras de Asia y del
mundo. El propósito de este galardón es reconocer el desarrollo profesional y la proyección
académica de estos profesionales, así como facilitar la interacción de éstos con los jóvenes
psiquiatras japoneses que acudirán al 108 Encuentro Anual de la JSPN, que se celebrará del 24 al 26
de mayo de 2012 en Sapporo. Más información.
Las últimas novedades de la EPA, en la web de la SEP. La Asociación Europea de Psiquiatría
recoge las principales noticias y acontecimientos de la especialidad en un newsletter que distribuye
periódicamente. Los interesados en acceder a este documento pueden hacerlo desde la página web
de la Sociedad Española de Psiquiatría.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB continúan trabajando 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, de cara a una comunicación fluida y eficaz. Por
ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos, para lo cual pueden utilizar el
formulario disponible en las páginas web http://www.sepsiq.org/informacion/afiliacion y
http://www.sepb.es/afiliacion/2_3. En estos mismos enlaces, se encuentra el boletín de afiliación. 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.

>>> Agenda
Congreso de la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología del Adolescente. Berlín, del 14 al
18 de septiembre de 2011.
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Teruel, del 15 al 17 de
septiembre.
15º Congreso Mundial de Psiquiatría. Buenos Aires (Argentina), del 18 al 22 de septiembre de 2011.
VI Jornada Científica Fundación Alicia Koplowitz. Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2011.
3rd European Conference on Schizophrenia Research: Facts and Visions. Berlín, del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2011.
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II Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona, del 5 al 8 de octubre de 2011.
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Madrid 6, 7 y 8 de octubre.
XXIX Congreso Brasileño de Psiquiatría. Río de Janeiro (Brasil), del 2 al 5 de noviembre de 2011.
XV Congreso Nacional de Psiquiatría, "Por la excelencia y el desarrollo profesional". Oviedo, del 8 al
11 de noviembre de 2011.
III Reunión de editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría. Palma de Mallorca, 17 y 18 de febrero
de 2012. Organizan: Sociedad Española de Psiquiatría, Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y
Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
64th Congreso Nacional Anual de la Sociedad India de Psiquiatría, Kochi (India), del 19 al 22 de
enero de 2012.
II Reunión Anual de Terapéutica en Psiquiatria. Barcelona, 23 y 24 de febrero de 2012.
20th European Congress of Psychiatry. Praga (República Checa), del 3 al 6 de marzo de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN. Barcelona, 18 y 19 de mayo
de 2012.

>>> Publicaciones
Conductas Perversas: Psiquiatría y Ley. Las colecciones de libros
de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental se amplían
con esta obra que recoge los más destacado de las sextas Jornadas
de Encuentros Jurídico-Psiquiátricos, celebrados en Córdoba los días
1 y 2 de octubre del pasado año.
Durante los mismos, médicos-psiquiatras, psicólogos y juristas
analizaron conjuntamente el tema de las conductas perversas,
cuestión en la que se aúnan intereses comunes a ambas disciplinas,
aunque desde puntos de vista muy dispares, tanto conceptuales
como metodológicos.
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 tanto éste como el resto de los libros editados por la FEPSM.
El listado de los mismos puede consultarse en las respectivas
páginas web.
Novedades editoriales. – AXON Librería ha lanzado nuevos títulos que completan su ya extensa
oferta bibliográfica especializada en Psiquiatría. Para conocer todas las novedades pinche aquí.
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>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Informativostelecinco.com. 09/08/2011. El Hospital 12 de Octubre crea una unidad en
Psiquiatría en la que se integran cinco centros de salud mental. Esta nueva unidad pretende ser
un área de gestión clínica participativa, integral, horizontal, con implicación de los profesionales y
capaz de desarrollar una cultura corporativa. Además, establece como uno de sus ejes principales la
colaboración con los médicos de atención primaria y los diferentes recursos psicosociales.
Analitica.com. 14/08/2011. Nuevas fronteras en estudios sobre pérdida de la memoria y
Alzheimer. Otto Pedraza, Ph.D., es neuropsicólogo en el Departamento de Psiquiatría y Psicología,
de la Clínica Mayo, Jacksonville, Florida. El especialista divide su tiempo entre evaluaciones clínicas
e investigación relacionadas a la demencia. Dr. Pedraza desarrolla pruebas neuropsicológicas que
ayudan a identificar desórdenes de la memoria y colabora con otros científicos que estudian los
aspectos genéticos de la pérdida de memoria y de la enfermedad de Alzheimer.
Malagahoy.es. 04/09/2011. "Después de 25 siglos seguimos sin saber si la mente está en el
cerebro o en todo el organismo". El doctor malagueño Juan Manuel Pascual asegura que no
conoce "ni un solo" proceso cerebral que haya sido explicado de manera satisfactoria a lo largo de la
historia.
Levante-emv.com. 06/09/2011. Familiares de niños de Castelló denuncian el mal estado de la
sala de salud mental. La principal reivindicación es la falta de seguridad en estas habitaciones,
situadas en la sala de Medicina Interna, por lo que no se encuentran adaptadas a la normativa
especifica que deben respetar este tipo de salas de ingreso.

Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a sep-sepb@sepsiq.org
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