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>>> En Portada

La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
junto al nuevo equipo ministerial.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad expone en el Congreso de los Diputados
su “hoja de ruta” para la legislatura. Ana Mato ha comparecido el 1 de febrero ante la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para explicar las líneas
básicas que seguirá al frente del departamento. Durante la misma, Mato ha anunciado que
propondrá al Parlamento un gran Pacto de Estado Social y Sanitario, a la vez que se mostró
partidaria de sentar las bases del acuerdo con las Comunidades Autónomas antes de elevarlo a
la categoría de Anteproyecto de Ley.
Según la Ministra, el pacto propuesto tendrá su máxima expresión en la Ley de Servicios
Básicos, anunciada por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, siendo la
sanidad “pública, gratuita y universal” uno de sus pilares. Además, Mato ha señalado que
afrontará los problemas de financiación con una “austeridad” que ya ha empezado a aplicar,
asegura, con la reestructuración del Ministerio y la reducción en un 25 por ciento de los altos
cargos.

Entre el catálogo de medidas expuesto durante su comparecencia se encuentran: definición de
una cartera de servicios sanitarios y un catálogo de prestaciones sociales básicas para toda
España; implantación de una tarjeta sanitaria válida para todo el Sistema Nacional de Salud y
de un calendario de vacunación único; avance hacia un nuevo modelo de prestación
farmacéutica que garantice el acceso a los medicamentos innovadores siempre que realmente
aporten un valor terapéutico añadido; puesta en marcha de una central de compras con la
participación de las Comunidades Autónomas; mantenimiento de la Ley de Dependencia,
aunque sometida a una rigurosa evaluación “para evitar desigualdades en su aplicación”;
integración de la atención sanitaria y social; creación de un Plan de Apoyo a la Familia y un
Estatuto del Mayor; elaboración de un Plan Personalizado contra la Violencia de Género; e
impulso de una Ley de Atención al Consumidor.
Respecto a los profesionales sanitarios, “el principal activo de nuestro sistema”, según Ana
Mato, las prioridades serán el Registro de Profesionales Sanitarios, la troncalidad, las áreas de
capacitación específica, la reorientación del grado y del MIR, las nuevas especialidades y un
mayor nivel competencial.
En el tema de la investigación, la Ministra ha anunciado la creación de una plataforma de
innovación sanitaria que identifique y promueva la incorporación de las mejores prácticas con
el objetivo de situar a España entre los países líderes a nivel mundial en investigación
biomédica.
Últimos nombramientos en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El nuevo
organigrama del Ministerio que actualmente dirige Ana Mato ya está completo tras los últimos
Consejos de Ministros.
Así, José Javier Castrodeza Sanz es el nuevo director general de Ordenación Profesional; César
Antón Beltrán ocupará la Dirección General del IMSERSO; Sagrario Pérez Castellanos, Directora
General de Farmacia y Cartera Básica de Servicios del SNS; Salomé Adroher, Directora General
de Servicios para la Familia y la Infancia; Carmen Plaza, Directora de Igualdad de
Oportunidades; Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; y
Francisco de Asís Babín, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.
Además, entre las decisiones tomadas recientemente destaca un acuerdo respecto a la gestión
del Instituto de Salud Carlos III de manera que estará adscrito orgánicamente al Ministerio de
Economía y Competitividad, pero tendrá una doble adscripción funcional a éste y al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según informaba dicho Ministerio en un comunicado.
Acceso al Directorio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Acceso a las biografías de los altos cargos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
III Reunión de Editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría. Dentro del Plan Estratégico de
las sociedades, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica organizan una edición más de este encuentro que tiene como objetivo la mejora del
factor de impacto, tanto de los profesionales de la psiquiatría como de la Revista de Psiquiatría
y Salud Mental, órgano oficial de la SEP y la SEPB. Esta III Reunión de Editores de Revistas de
Impacto en Psiquiatría se celebrará los días 17 y 18 de febrero en Palma de Mallorca, con la
participación de Amador Calafat (Adicciones), José Luis Carrasco (Actas Españolas de
Psiquiatría), Alexandre García-Mas (Revista Psicología del Deporte), José Muñiz (Psicothema),
J. Vicente Sánchez-Andrés (Revista de Neurología), Philip Gordwood (European Psychiatry) y
Cornelius Katona (Journal of Affective Disorders).
La última reunión, que tuvo lugar en 2010, generó una serie de estrategias y propuestas
destinadas a la mejora del factor de impacto, cuya puesta en marcha propició que la Revista de
Psiquiatría y Salud Mental entrara el pasado mes de noviembre en la lista de las 100 revistas
más importantes de psiquiatría a nivel mundial, al lograr un factor de impacto de 0,435 y un
30% de autocita, tras la actualización del JCR en el mes de octubre.
Código de Buenas Prácticas. De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del 9 de
noviembre de 2011, ya se encuentra en la Web la propuesta de Código de Buenas Prácticas
para la SEP, sobre la base de las recomendaciones de FACME, que contempla las relaciones de
la Sociedad con los socios, la Administración, la industria farmacéutica, las asociaciones de
pacientes y familiares, así como con los medios de comunicación. Los socios que quieran
aportar sus sugerencias sobre el texto pueden hacerlo antes de su aprobación definitiva en la
próxima Asamblea General, prevista para septiembre de 2012.
Con este Código de Buenas Prácticas, la SEP pretende proporcionar a sus asociados un
instrumento que presida su actuación y establezca las conductas a seguir, a la vez que difunda
los valores de la entidad y divulgue los contenidos del Código más allá de su ámbito de
aplicación, a fin de facilitar a la sociedad civil una mejor información sobre la aplicación de las
buenas prácticas realizadas por la sociedad.

Miembros del Colegio de Eméritos durante
la reunión en la sede de la FEPSM.

Reunión del Colegio de Eméritos. Con la
finalidad de preparar las actividades del
Colegio de Psiquiatras Eméritos para el año
2012, un numeroso grupo de sus miembros
se han reunido en la sede de la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental en
Madrid el pasado 17 de enero. Entre los
temas a tratar destacan la participación del
Colegio en los distintos eventos de
Psiquiatría que se organizan a lo largo del
año, incluyendo el Congreso Nacional de
Psiquiatría, que en 2012 tendrá lugar en
Bilbao, del 25 al 28 de septiembre.

Presentación del Congreso Nacional de Psiquiatría
2013. La edición del año que viene del Congreso que
anualmente organizan la SEP y la SEPB se ha
presentado el pasado viernes 20 de enero en Sevilla,
ciudad que servirá de sede al evento. El acto de
presentación del CNP 2013, que tendrá lugar bajo el
lema “De la clasificación a las personas”, ha reunido a
los presidentes (Jerónimo Saiz y Julio Bobes) y
presidentes electos (Miguel Gutiérrez y Miquel
Bernardo) de la SEP y la SEPB, respectivamente.
Congreso Nacional de Psiquiatría 2012. Como es habitual en este evento, la organización del
CNP 2012, que tendrá lugar en Bilbao, espera la participación activa de todos los profesionales,
quienes pueden hacer llegar sus propuestas de simposio, taller o curso hasta el 29 de febrero y
de comunicaciones póster hasta el 1 de mayo de 2012, a través de la página
www.psiquiatriabilbao2012.org.
Memoria de Actividades 2009-2011 de la SEP, la SEPB y la FEPSM. Ya está disponible en la
web la Memoria que recoge todos los proyectos y actuaciones que las Sociedades y la
Fundación han desarrollado durante los últimos tres años y de las que mensualmente se
informa en este newsletter. El documento hace referencia al apoyo a la formación de
psiquiatras especialistas y residentes que durante este tiempo han realizado las entidades a
través de diferentes tipos de becas y del inicio del proceso de creación y diseño del DPC; los
distintos encuentros que anualmente se organizan con jueces, familiares, médicos de atención
primaria, etc.; el trabajo realizado por los grupos de trabajo en campos como la valoración del
daño psíquico, la gestión clínica, la demencia o las adicciones; los consensos y
recomendaciones sobre temas de interés para los profesionales; y los reconocimientos y
premios otorgados a los socios por su labor tanto en investigación como en práctica clínica.
Además, la Memoria recoge un resumen de las actividades de comunicación y divulgación que
la SEP, la SEPB y la FEPSM realizan a través de diversos medios, como la Revista de Psiquiatría y
Salud Mental, el newsletter, las páginas web, los encuentros con periodistas o las
publicaciones.

>>> Noticias de Psiquiatría
XVII Simposio Internacional Avances en Psiquiatría. El curso, cuya primera edición se celebró
en 1996, se desarrollará en Madrid los días 8 y 9 de febrero, bajo la organización de Aula
Médica, la dirección de los profesores José Luis Ayuso Gutiérrez y Jerónimo Saiz Ruiz y la
coordinación científica de los profesores Celso Arango López, María Fe Bravo y Eduard Vieta
Pascual.
En esta ocasión, el simposio contará con la presencia del psiquiatra y psicoanalista
estadounidense Otto F. Kernberg quien, bajo el título “Psicoterapia en el trastorno límite”,

expondrá ante los asistentes su estudio sobre los enfermos graves; dichos enfermos, a los que
llama “fronterizos o límites”, se caracterizan por el abuso de defensas particulares como la
escisión o el acting-out, responsable de la aparición de “estados yoicos” alternantes y
disociados entre sí. Asimismo, explicará su clasificación con particularidades dimensionales y
categoriales a la que denominó “Clasificación psicoanalítica del carácter”.
Además, los asistentes al XVII Simposio Internacional Avances en Psiquiatría tendrán la
oportunidad de asistir a cuatro mesas redondas dedicadas a la actualización y exposición de los
avances realizados en el último año dentro del ámbito de la psiquiatría, con el objetivo de que
este evento no sólo sirva para actualizar la formación de los especialistas, sino también para la
difusión de las últimas técnicas y tratamientos que se están llevando a cabo en este momento
por los mejores especialistas a nivel mundial. Así, intervendrán profesionales como Patrick
McGorry (Australia), que hablará sobre la prevención en pacientes con riesgo de padecer
psicosis, o Joaquín Fuster (España), que aportará su visión y experiencia sobre la
neurocognición básica y los trastornos psicóticos, entre otros.
Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. La Delegación Autonómica de Socidrogalcohol en
Cataluña ha sido designada para la organización este año de este acontecimiento que en las
últimas convocatorias ha reunido a unos 1.000 profesionales. Las Jornadas, que tendrán lugar
del 28 al 31 de marzo en el Palau Firal i de Congressos De Tarragona, contarán con una
importante presencia internacional ya que simultáneamente se celebrará una Conferencia
Temática de la World Psychiatry Association (WPA).
600.000 Fumadores menos tras un año de la Ley del Tabaco. El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT), del que forma parte la Sociedad Española de Psiquiatría,
ha mostrado su satisfacción por los resultados que se desprenden del primer año de vigencia
de la Ley del Tabaco: los ingresos hospitalarios por infarto han disminuido un 10% mientras
que los casos de asma infantil lo han hecho en un 15%. Estos datos son, según el CNPT,
consecuencia de que 600.000 personas han dejado de fumar y se han vendido 500 millones de
cajetillas menos.
Congreso Mundial de la WFSBP. La World Federation of Societies of Biological Psychiatry ha
abierto un periodo de admisión de sugerencias de simposio para el próximo Congreso Mundial
que tendrá lugar del 23 al 27 de junio en Kyoto, Japón, en cooperación con la Sociedad
Japonesa de Psiquiatría Biológica. Las aportaciones podrán hacerse a través de la página
www.wfsbp-congress.org hasta el 18 de junio de 2012.
Por otro lado, la WFSBP recuerda que en 2011 se han publicado nuevas guías (Eating
Disorders, Brain Stimulation, Dementia, Substance Use, Paraphilias) y adaptado otras (Unipolar
Depressive Disorders), mientras que está previsto que en 2012 se publiquen algunas nuevas.
Para participar en futuros foros pueden contactar por correo electrónico con el Prof. TellezVargas: info@wfsbp.org.
El Prof. Pedro Ruiz, Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad
Valenciana. Por este motivo, el actual presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría dará
una conferencia sobre Depresión y embarazo: consideraciones clínicas y psicosociales, el

martes 7 de febrero a las 12:00h en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Valencia.
El acto será presentado por la Prof.ª Carmen Leal, académica de número de esa Corporación y
expresidenta de la FEPSM, la SEP y la SEPB.
3ª Edición del Premio Internacional Juan José López-Ibor: la ciencia contra el estigma de las
enfermedades mentales. La Fundación Juan José López-Ibor ha convocado la tercera edición
de este galardón que reconoce con 40.000 euros iniciativas que favorezcan la dignidad
humana de las personas que sufren desórdenes mentales. Para acceder a toda la información
sobre este premio pinche aquí.

>>> 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. 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 actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
XVII Simposio Internacional Avances en Psiquiatría. Madrid, 8 y 9 de febrero de 2012.
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.
II Reunión Anual de Terapéutica en Psiquiatría. Barcelona, 23 y 24 de febrero de 2012.
20º Congreso Europeo de Psiquiatría. Praga (República Checa), del 3 al 6 de marzo de 2012.
XX Curso de Actualización en Psiquiatría, “Psiquiatría y Ambiente”. Vitoria, 8-9 de marzo de
2012.
XXI Reunión Anual de la Sociedad Española del Sueño. Burgos, 10 de marzo de 2012.

XIX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría: Nuevas
perspectivas en Depresión. Barcelona, 22 y 23 de marzo de 2012.
XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol y Conferencia Temática WPA. Tarragona, del 29 al
31 de marzo de 2012.
IV Congreso Internacional Medicina y Salud Mental de la Mujer. Medellín (Colombia), del 12 al
14 de abril de 2012.
Encuentros en Psiquiatría. Sevilla, 20 y 21 de abril de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN. Barcelona, 18 y 19 de
mayo de 2012.
108 Congreso Anual de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología. Saporo (Japón), del
24 al 26 de mayo de 2012.
12º Debates en Psiquiatría. Oviedo, 8 y 9 de junio de 2012.
IX Congreso Nacional de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la
Personalidad. Zaragoza, 20 y 22 de junio de 2012.
XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia, del 4 al 7 de julio de 2012.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Liverpool (Reino Unido), del 10 al
13 de julio de 2012.
XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Bilbao, 25 a 28 de septiembre de 2012.
25th ECNP Congress. Viena, del 13 al 17 de octubre de 2012.
XXVII Congreso APAL-Argentina 2012. Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre.
LXVII Congreso Chileno de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Valdivia
(Chile), del 1 al 4 de diciembre de 2012.

>>> Publicaciones
Disertaciones sobre Psiquiatría, de Jean Garrabé de Lara.
La colección de libros de la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental se amplía con esta obra que
reúne una selección de conferencias impartidas en
castellano por el Dr. Jean Garrabé de Lara en numerosas
instituciones.
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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Lavozdeasturias.es. 30/01/2012. El instituto de neurociencias aglutina a 150 investigadores.
El Instituto Universitario de Neurociencias del Principado de Asturias aglutina ya a más de 150
investigadores asturianos de multitud de disciplinas que hasta ahora trabajaban de forma
independiente, desde psiquiatras a neurólogos pasando por los biólogos.
Medicosypacientes.com. 23/01/2012. Segunda semana del Código de Deontología Médica
en las Redes Sociales. La Organización Médica Colegial (OMC) continúa por segunda semana
consecutiva con la iniciativa de dar a conocer a los médicos, pacientes y ciudadanos en
general el Código de Deontología Médica de la corporación que establece los derechos y
obligaciones de los médicos, a través de las Redes Sociales Twitter y Facebook.
Elmundo.es. 22/01/2012. Con una intervención precoz se evitaría un 50% de los trastornos
de conducta en la adolescencia. La mayor parte de los menores que tienen comportamientos
agresivos no sufren ningún trastorno mental", explica Celso Arango, jefe de psiquiatría de la
Unidad de Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. ¿Y cómo pueden saber los
padres si la conducta violenta de su hijo responde o no a una enfermedad psiquiátrica? "Es
fundamental saber si ha aparecido de forma reciente o siempre ha sido así", explica.
Laopinion. 21/01/2012. Parámetros nuevos para diagnosticar el autismo. La Asociación
Americana de Psiquiatría publicó nuevos parámetros que proponen cambiar la definición y la
forma en que se diagnostica el autismo. Aunque los expertos aún no saben el impacto que
estos cambios tendrían en los servicios que reciben los niños autistas, coinciden en que podría
ser devastadores si algunas personas son expulsadas de esta categoría.
Cincodias.es. 20/01/2012. Las autonomías acumulan una deuda de 14.000 millones con los
proveedores. Ese es el montante con el que debería estar dotada la línea ICO que quiere poner

en marcha el Ejecutivo para reducir ese saldo e inyectar liquidez a pymes y autónomos. De esa
cifra, el 70% corresponde a los impagos acumulados por laboratorios farmacéuticos y
empresas de tecnología sanitaria.
Correofarmaceutico.com. 13/01/2012. Mario Mingo presidirá la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales del Congreso. Mingo, que ha sido elegido como nuevo presidente, sucede
en este cargo al diputado de IU Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión en la última
legislatura.
Eleconomista.es. 03/01/2012. Hallan un prometedor tratamiento de la depresión, la
estimulación cerebral. Un nuevo estudio muestra que la estimulación cerebral profunda (ECP)
es una intervención segura y eficaz para la depresión resistente al tratamiento en pacientes
con depresión mayor unipolar (DMU) o trastorno bipolar (TB) tipo II. El estudio ha sido
publicado en la revista “Archives of General Psychiatry”.
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