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>>> Congreso Nacional de Psiquiatría
Estimados amigos y compañeros:
Unas líneas para presentaros el XVI Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebrará en
Bilbao del 24 al 29 de septiembre de 2012. Ni que decir tiene que estamos trabajando en
el proyecto con la máxima ilusión, con la idea de hacer nuestro congreso, el vuestro,
mejor año tras año, conscientes del desafío que ello supone, por la excelente organización
y éxito consecuente de los que nos han precedido. Abordamos, pues, el proyecto con
ambición pero también con confianza, fundamentada ésta en nuestra experiencia organizadora y en el
apoyo que siempre hemos recibido de vosotros cuando organizamos congresos o reuniones profesionales.
Como es habitual, las sociedades españolas de Psiquiatría y de Psiquiatría Biológica pretenden desarrollar
un programa científico multidisciplinar que permita actualizar nuestros conocimientos en psiquiatría. Para
ello, contaremos con sesiones plenarias, simposios, talleres, cursos, foros de debate, comunicaciones en
forma de póster, así como sesiones especiales. La expectativa de participación en nuestro congreso es cada
vez mayor y debe señalarse que progresivamente más internacionalizada. Esperamos, como siempre,
vuestra participación activa en el evento.
Como bien señala Eduard Punset en su “manifiesto del optimismo”, la educación y la medicina avanzan
hacia la personalización y nos obligan a engendrar un nuevo modelo social. La prevención será más
importante que la curación. La psiquiatría “reactiva” será insostenible máxime considerando el progresivo
envejecimiento de la población. Es cierto y es un tema de la máxima actualidad. Por ello, hemos querido
que el lema del XVI Congreso Nacional de Psiquiatría sea "Hacia una psiquiatría predictiva, participativa,
personalizada y preventiva". La evolución de la Medicina Preventiva ha sido paralela a la de la Medicina
Científica y cada vez conocemos mejor los factores de riesgo ambientales y la posibilidad de prevenirlos. En
la Psiquiatría ha ocurrido lo mismo pero con matices. Existió en su día una cierta Psiquiatría “predictiva”
basada en los postulados Krestchmerianos que ya planteaban la predisposición a ciertas enfermedades a
partir de determinados rasgos constitucionales previos. El determinismo de este modelo fue criticado por
los pioneros de la medicina psicosomática para los que todo enfermo no sólo tiene su "enfermedad" sino
que él mismo y su destino "hacen su enfermedad". El moderno concepto de medicina predictiva plantea la
existencia de una predisposición constitucional condicionada genéticamente para padecer determinados
procesos patológicos y estos conceptos también se han aplicado a la Psiquiatría. Podremos identificar
individuos vulnerables pero también se hará posible la identificación de individuos que no tienen tal
predisposición o que incluso se encuentran protegidos por una especial resistencia genética. Por lo tanto,
un objetivo de la psiquiatría predictiva es identificar la susceptibilidad o la resistencia a determinadas
enfermedades en la persona sana, sin perder de vista que las condiciones en las que discurra la vida de esta
persona pueden modificar radicalmente la expresión fenotípica de un gen.
La psiquiatría predictiva precede por tanto a la preventiva ya que la predicción permitirá conocer a los
individuos que deben ser observados preventivamente. El gran desarrollo experimentado por la medicina
genómica está permitiendo ampliar brillantemente el concepto de psiquiatría predictiva al identificarse
alteraciones genéticas que puedan señalar predisposiciones más o menos precisas para el padecimiento de
algunas enfermedades. Los grandes avances de la genética molecular están conduciendo a nuevos soportes
de la psiquiatría clínica. La práctica de la psiquiatría se va a transformar profundamente al tener que
estudiar la predisposición para ciertas enfermedades muy frecuentes identificando los factores de riesgo
existentes en el individuo y en el ambiente que, en conjunción con otros factores, puedan dar lugar a la
aparición de la enfermedad. Todo ello va conformando el concepto de “Psiquiatría Personalizada”,

fundamentada en la singularidad del modo de enfermar y de responder al tratamiento en la mayoría de las
enfermedades y en la aparición de nuevos conocimientos y de nuevas tecnologías.
Finalmente, estaremos encantados de que disfrutéis de Bilbao, que observéis la trasformación de la ciudad,
su limpieza, su vitalidad económica, su habitabilidad, su vanguardismo cultural, arquitectónico e incluso
gastronómico, la afabilidad de sus gentes, su proyección internacional y que como resultado vuestra
estancia entre nosotros sea lo más satisfactoria y agradable posible.
Miguel Gutiérrez. Presidente del Comité Organizador del XVI Congreso Nacional de Psiquiatría.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Elecciones General SEP y SEPB. La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española Psiquiatría
Biológica van a renovar sus respectivos Comités Ejecutivos durante el XVI Congreso Nacional de Psiquiatría,
que se celebrará entre los días 25 y 28 de septiembre en Bilbao. Por ese motivo, desde ambas sociedades
se recomienda confirmar la condición de socio a través del correo sep-sepb@sepsiq.org.
En concreto, las elecciones en la Sociedad Española de Psiquiatría serán el
miércoles 26 de septiembre, durante la Asamblea General. En la misma, y según
establecen los Estatutos, el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán
automáticamente investidos como Presidente y Secretario y la Asamblea General
elegirá, en candidaturas cerradas, a los futuros Vice-Presidente, Vice-Secretario y
seis vocales, de los que uno debe haber sido Presidente de la Sociedad.
Las candidaturas (listas cerradas) deberán recibirse en la Secretaría de la sociedad (C/ Arturo Soria, nº 311,
1ºB. Madrid 28033 o sep@sepsiq.org) como mínimo cinco días antes de la celebración de la Asamblea
(antes de las 24h del día 21 de septiembre) y los miembros que las integren tendrán que estar al corriente
de sus obligaciones sociales.
Hasta el momento, las dos listas presentadas para la SEP, por orden de comunicación a la Secretaría, son:
Vicepresidente: Julio Bobes García
Vicesecretaria: Mª Paz García-Portilla González
Vocales: Marta Torrens Melich, Jerónimo Sáiz Ruiz (expresidente), Mario Páramo Fernández, Diego Palao
Vidal, Julia Cano Valero, Luis Caballero Martínez
Vicepresidente: José Manuel Menchón Magriñá
Vicesecretario: José Luis Carrasco Perera
Vocales: Julio Vallejo Ruiloba (expresidente), Fermín Mayoral Cleries, Ángel Luis Montejo González, Mª del
Carmen Moreno Ruiz, Julio Sanjuán Arias, Eduard Vieta Pascual
Próximamente, se incluirá en la web www.sepsiq.org un apartado específico para las candidaturas.
Los socios electores (únicamente numerarios) deben haber pagado la cuota anual y tener sus datos
actualizados. El voto directo se podrá ejercer el mismo día 26 de septiembre por la tarde en un espacio
habilitado para ello en el Congreso Nacional de Psiquiatría, así como en las elecciones que tendrán lugar
durante la propia Asamblea General.

Además, y según el artículo 23 de los Estatutos de la SEP, cada socio podrá hacerse representar por otro
socio mediante delegación de voto, por escrito y con carácter especial para cada Asamblea, debiendo estar
tal delegación de voto y representación en poder de la Secretaría con cinco días de anticipación a la fecha
de celebración.
Por su parte, el jueves 27 tendrá lugar la Asamblea General de la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica, en la que el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán
automáticamente investidos como Presidente y Secretario tras el fin de mandato del
actual Presidente y Secretario, mientras que los cargos de Vice-Presidente, ViceSecretario y vocal representante de la Asamblea General se elegirán en el mismo acto
mediante candidaturas abiertas. Previamente, los expresidentes, Investigadores de
Referencia y Jóvenes Investigadores Acreditados habrán designado a sus respectivos
representantes.
Según establecen los estatutos de la SEPB, los socios que quieran presentar su candidatura deben estar al
corriente en el pago de las cuotas sociales y hacerlo hasta cinco días antes de la celebración de la
Asamblea, esto es, antes de las 24h del 22 de septiembre en C/ Arturo Soria, nº 311, 1ºB. Madrid 28033 o
info@sepb.es.
Además, se informa de que el socio podrá hacerse representar por otro mediante la delegación de voto,
por escrito, según los requisitos que se establecen en los Estatutos: el voto, que debe estar en poder de la
Secretaría con cinco días de antelación a la fecha de celebración, deberá ir en un sobre cerrado que, a su
vez, irá dentro de otro sobre cerrado con el nombre del socio en el remite. Ambos sobres se abrirán
durante el curso de la votación, si bien, este voto emitido sin la presencia física del socio será solamente
válido en una primera vuelta.
Representantes de la SEP, la SEPB y la FEPSM se reúnen con el director general de Relaciones con la
Administración de Justicia. Los Profesores Jerónimo Saiz, Julio Bobes y Julio Guija se reunieron el pasado
mes de junio con Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia del
Ministerio de Justicia, para tratar, entre otros, dos asuntos principales: el Tratamiento Ambulatorio
Involuntario y la situación de las personas con enfermedad mental en el medio penitenciario. Además,
también se abordó el desarrollo del convenio de la FEPSM y el Consejo General del Poder Judicial, entre
cuyas actividades está el “Método de Baremación de las Secuelas Psiquiátricas por etiología traumática”, un
documento elaborado por un grupo de trabajo constituido por dos Magistrados, nombrados por el CGPJ, y
cuatro psiquiatras, elegidos por la FEPSM, en 2010.
SEP y AEN, con el director general de Ordenación Profesional. Los presidentes de la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP), Prof. Jerónimo Saiz, y de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), Dra. Eudoxia
Gay, se han reunido recientemente con el Director General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, José Javier Castrodeza. Durante el encuentro se abordó el tema del
reconocimiento de un tronco específico de psiquiatría, constituido por la nueva especialidad de Psiquiatría
de niños y adolescentes y la Psiquiatría general.
El último documento relativo al Proyecto de Real Decreto sobre troncalidad, de 15 de junio, establece que,
tras la incorporación de determinadas iniciativas, se va a presentar, para su debate e informe, la propuesta
del nuevo Mapa de Especialidades en Ciencias de la Salud, que incluye la creación de dos especialidades:
genética clínica y psiquiatría infanto-juvenil, que formará parte de un tronco común con la actual

especialidad médica de psiquiatría. Así, las especialidades troncales quedarían organizadas en cinco:
médico, quirúrgico, laboratorio y diagnóstico clínico, imagen y salud mental.
Reunión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con sociedades científicas. La
SEP ha participado en una reunión convocada por la AEMPS para analizar la nueva estrategia diseñada para
la comunicación de la información de seguridad y otros aspectos relacionados con los medicamentos. En la
misma, el Jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios realizó un breve resumen sobre el contexto en el que se realizan sus
actividades, en colaboración con el resto de agencias nacionales de los países de la Unión Europea y con la
Agencia Europea de Medicamentos, haciendo especial hincapié en el Centro de Información online de
Medicamentos de la AEMPS, donde puede accederse a la ficha técnica y prospecto más actualizado de los
medicamentos autorizados en España.
Además, se debatió sobre posibles aspectos en los que las sociedades científicas podrían colaborar con la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como la remisión por correo electrónico a sus
socios de las notas informativas de la AEMPS, la posible elaboración de encuestas y la colaboración en el
caso de la retirada de un medicamento, entre otros.
Becas 2013 para la Rotación en el Extranjero de Residentes de Psiquiatría. La Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, junto con la Fundación AstraZeneca, ha convocado una nueva edición de sus
Becas destinadas a residentes de tercer y cuarto año que vayan a hacer una rotación en el extranjero, por
un mínimo de tres meses y en un centro de reconocido prestigio internacional por su actividad
investigadora y sus publicaciones. Para la adjudicación de estas 20 nuevas becas, que podrán sumar un
importe total de 120.000 euros, el jurado valorará el currículum de todos los aspirantes, así como la calidad
investigadora y docente del centro extranjero seleccionado y los objetivos de formación o investigación
especificados. El plazo para presentar las solicitudes termina el 31 de octubre de 2012. Acceso a las bases.
Tras ocho ediciones, la convocatoria de las Becas para la Rotación en el Extranjero de Residentes de
Psiquiatría se ha convertido en una de las actividades más valoradas de la FEPSM. Hasta esta edición, se
han otorgado 229 becas, con una dotación económica total de 1.006.500 €.
Abierto el plazo de presentación de solicitudes de las Becas para Estancias Clínicas de Psiquiatras en
Centros Españoles. Hasta el 30 de septiembre de 2012 estará abierto el plazo de presentación de
candidaturas para las 15 becas que, con el patrocinio de Adamed Laboratorios, convocan la Sociedad
Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica para estancias formativas de
psiquiatras españoles. A las mismas pueden optar los socios de la SEP y la SEPB al corriente de sus
obligaciones que quieran realizar estancias de una semana en servicios clínicos españoles de reconocido
prestigio. Bases de las becas.
Código de Buenas Prácticas de la SEP y la SEPB. Sobre la base de las recomendaciones de FACME, tanto la
SEP como la SEPB han elaborado sus Códigos de Buenas Prácticas con el objetivo de 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. Los
socios que quieran aportar sus sugerencias sobre ambos textos pueden hacerlo antes de su aprobación
definitiva en las próximas Asambleas Generales, previstas en ambos casos para septiembre de 2012.
Código de Buenas Prácticas de la SEPB
Código de Buenas Prácticas de la SEP

VI Jornadas sobre pasado, presente y futuro de la Psiquiatría, en
memoria del Prof. Ledesma. El Colegio de Eméritos ha celebrado una
nueva edición de estas jornadas, que tradicionalmente habían tenido lugar
en Salamanca gracias a la labor del Prof. Alfonso Ledesma, recientemente
fallecido. En esta ocasión, la sede ha sido la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, en Madrid, y el programa se ha estructurado en
torno al tema "Análisis de la influencia de la psiquiatría alemana en la
psiquiatría española, desde mediados del siglo XX, hasta la época actual".
Abierta la convocatoria del Premio “Toda una vida para mejorar”. La Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), junto con la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y Lilly, convoca la VI Edición de los Premios "Toda una vida para mejorar". El galardón
cuenta con dos categorías dirigidas a organizaciones del ámbito de la salud mental y a medios de
comunicación. Para cada una de ellas se ha establecido un premio único de 9.000 euros. Acceso a las bases.
La Sociedad Española de Psiquiatría, entre las diez sociedades científicas más relevantes. La SEP ha sido
elegida una de las diez sociedades científicas más relevantes de nuestro país en una encuesta planteada a
los 85.000 lectores de Redacción Médica. En la foto, el presidente de la SEP, Prof. Jerónimo Saiz (primero
por la izquierda), junto a los representantes del resto de sociedades distinguidas.

Madrid homenajea a los impulsores del turismo de congresos. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido
en la quinta edición de Recognition Night la labor de 16 profesionales que han contribuido
desinteresadamente a que la capital sea el escenario de un gran número de Congresos que, sólo en 2012,
generarán en torno a 17.000 asistentes a la ciudad.
Entre los homenajeados, pertenecientes a la vida académica, científica, empresarial y asociativa, se
encontraba el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Jerónimo Saiz, cuya labor en el XIII
Congreso Nacional de Psiquiatría ya fue reconocida en 2010. En esta ocasión, el ayuntamiento de Madrid
ha querido destacar su intervención en la captación y organización del World Psychiatric Association
Congress 2014, que contará con cerca de 12.000 asistentes y generará más de 50.000 pernoctaciones.

>>> Noticias de Psiquiatría
Congreso de la AEN. Tenerife ha acogido el XXV Congreso de
Salud Mental AEN que, bajo el lema “Subjetividad e identidad
de las experiencias - Discursos y Contextos”, se ha celebrado
entre los días 7 y 9 de junio. El evento ha reunido a un gran
número de profesionales, entre los que estuvo el Prof. Jerónimo
Saiz, quien participó en el simposio titulado “Evaluación de
programas formativos dentro de unidades docentes acreditadas
en Psiquiatría en el territorio nacional”; dicho simposio trataba
de dar a conocer el programa EUMIR que está previsto llevar a
cabo conjuntamente por parte de la SEP y la AEN.
En la foto, los participantes en la mesa: Dra. María Goretti Morón, Prof. Jerónimo Saiz, Dr. Manuel Gómez
Beneyto (Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad) y Dr. Alberto Fernandez Liria.
Premios CIBERSAM a Jóvenes Científicos en las Fases Tempranas de las Enfermedades Mentales. Alicia
Valiente, psiquiatra de la Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona, que dirige el Dr. Miquel
Bernardo, ha obtenido el Primer Premio Santiago Reig a la mejor presentación oral, en los Premios
CIBERSAM a Jóvenes Científicos en las Fases Tempranas de las Enfermedades Mentales, por el proyecto de
investigación "BDNF: ¿Estamos ante un marcador biológico de sintomatología negativa en primeros
episodios psicóticos y esquizofrenia?”. El premio fue otorgado durante la 10ª Reunión Internacional sobre
las Fases Tempranas de las Enfermedades Mentales el pasado 23 de junio en Santander.
Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Psiquiatría y Psicoterapia (DGPPN). La cita tendrá lugar entre
el 21 y el 24 de noviembre en Berlín y, bajo el lema “El futuro de la psico-social-medicina”, analizará la
interacción entre la mente, el cerebro y el cuerpo.
“Comprender el sueño. Saber dormir”. El libro del Dr. Fernando Almansa Pastor, miembro del Colegio de
Eméritos de la FEPSM, tiene como objetivo servir de ayuda a quienes tienen problemas para conciliar el
sueño, compartiendo con ellos el resultado de la conjunción de los estudios, la observación clínica y las
enseñanzas del saber popular. Actualmente, se calcula que entre el 50% y el 60% de la población sufre
insomnio, pudiendo los trastornos del sueño presentarte a cualquier edad y afectar a todo tipo de gente.
Premio de la Asociación Japonesa de Psiquiatría y Neurología para jóvenes psiquiatras. La JSPN ha abierto
el plazo para la presentación de candidaturas al premio que anualmente otorga a psiquiatras de Asia y del
mundo menores de 40 años. 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 109 Encuentro Anual de la JSPN, que se celebrará del 23 al 25 de
mayo de 2013 en Fukuoka. Más información.

>>> 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 y a las próximas elecciones.
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 SEP para residentes.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
Congreso de la Federación Europea de Sexología. Madrid, del 20 al 22 de septiembre 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.
XII Reunión Anual del Colegio Internacional de Psiconeurofarmacología Geriátrica, compartido con la XIX
Reunión Anual de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). Sevilla, del 24 al 27 de octubre de 2012.
XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual. Madrid, del 25 al 27 de octubre de 2012.
XI Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Rehabilitación Psicosocial. Milán, del 10 al 13 de
noviembre de 2012.
XXVII Congreso APAL-Argentina 2012. Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre de 2012.
Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Psiquiatría y Psicoterapia (DGPPN). Berlín, del 21 al 24 de
noviembre de 2012.
LXVII Congreso Chileno de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Valdivia (Chile), del 1 al 4
de diciembre de 2012.
XVIII Symposium Internacional Avances en Psiquiatría. Madrid, 12 y 13 de febrero de 2013.

>>> 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
Aragondigital.es. 13/06/2012. El cierre de camas para psiquiatría aguda no afectará a los pacientes. La
polémica levantada por el anuncio de cierre de camas para pacientes de psiquiatría aguda ha sido
apaciguada por el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, quien ha asegurado que
dichos pacientes estarán “bien atendidos” y que “ninguno de ellos va a quedarse sin cama”.
Larazon.es. 18/06/2012. José Luis Ayuso / Psiquiatra: «La tasa de suicidios en España es muy baja». El
Profesor José Luis Ayuso, director de la Cátedra de Psiquiatría y Salud de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Banco Santander, habla sobre el
panorama actual de las enfermedades mentales en España.
Lacerca.com. 19/06/2012. El servicio de Psiquiatría de Cuenca desarrolla un programa de Rehabilitación
Funcional con el objetivo de implantarlo. El doctor Eduard Vieta, psiquiatra reconocido y director del
Programa de Trastorno Bipolar en el Hospital Clinic de Barcelona, ha impartido una ponencia al Servicio de
Psiquiatría del Hospital de Cuenca sobre trastorno bipolar en la que ha abordado aspectos relacionados con
el Programa de Rehabilitación Funcional que se lleva a cabo en la Unidad de Tr Bipolar del Hospital Clinic de
Barcelona, con el objetivo de implantar este programa al Área de Salud de Cuenca del Hospital Virgen de la
Luz.
Larazon.es. 23/06/2012. El psiquiatra, un médico más, por Andrés Aberasturi. Resulta desolador que a
estas alturas de siglo –y se supone que de cultura–, siga existiendo en nuestra sociedad un extraño rechazo
a «ir al psiquiatra». Nadie te pone cara de nada si después de contarte que tiene «palpitaciones» le
aconsejas que debería ir a un cardiólogo.
Noticias.terra.es. 23/06/2012. Valdecilla detecta cada año 100 nuevos casos de psicosis o esquizofrenia
en Cantabria. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla detecta cada año 100 nuevos casos de
psicosis o esquizofrenia, aunque el número de pacientes que reciben tratamiento anualmente por estos
trastornos mentales asciende, en estos momentos, a un millar, ya que se trata de "una enfermedad crónica
y de larga evolución" lo que hace que los pacientes aumenten periódicamente.
Elpais.com. 02/07/2012. Primera área de hospitalización psiquiátrica para menores. El Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago estrenó ayer la primera unidad de hospitalización psiquiátrica de
salud mental infanto-juvenil de Galicia, que espera acoger más de un centenar de pacientes al año con
patologías “muy graves”. “Es una unidad de referencia para toda Galicia, altamente especializada”, declaró
la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, durante su visita a esta parte del hospital que ha costado,
según la Xunta, 350.000 euros.
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