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>>> La Opinión del experto
El DSM-V marcará el rumbo del diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, que en
España afectan a entre el 20% y el 25% de la población. Sin embargo, tal y como apunta el
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Jerónimo Saiz, el principal escollo es la
limitación de medios: «Lo que más me preocupa es que tengamos una merma importante de
recursos a causa de la crisis económica. Esta epidemia oculta no debe ser la Cenicienta».

/fuente.- El MUNDO (SALUD) 03/01/09
>>> Noticias más destacadas de la Psiquiatría e Investigación Psiquiátrica
Encuentro FEAFES y FEPSM.- La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM)
y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES) se han reunido en Sevilla en un encuentro cuyo objetivo ha sido el debate, análisis, y
recogida de propuestas en torno a la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, se ha presentado el Observatorio Prospectivo de Salud Mental que parte de la
colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo con la FEPSM, y que nace con el objetivo de
cubrir la necesidad de información sobre las enfermedades mentales.
Nace la nueva Unidad Funcional de Trastornos de Personalidad Límite del Hospital
(TLP) General Universitario Gregorio Marañón.- El Dr. Enrique Garcia Bernardo será el
responsable de dicho servicio específico para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con TLP.
Se trata de una Unidad Funcional con el énfasis puesto en un programa preferentemente de
carácter ambulatorio, centrado en la consulta externa del Hospital y en un futuro extensible al
ámbito de la Comunidad de Madrid. Asimismo dicha unidad permitirá llevar a cabo funciones
docentes y de investigación.
Nuevos acuerdos a nivel europeo.- La Sociedad Europea de Psiquiatría, la Sociedad
Europea de Cardiología y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes firman un
acuerdo de colaboración sobre cuidados de salud de los pacientes con enfermedad mental
grave.
Unidades Docentes Acreditadas de Psiquiatría.- Tras la reciente aprobación del programa
formativo de la especialidad de psiquiatría, la Comisión Nacional de la Especialidad deseosa de
que su implantación se lleve a cabo de forma consistente en todas las CCAA y con la finalidad
de recabar la opinión de los docentes sobre las dificultades que puedan encontrar en su
aplicación y otros temas de interés formativo, ha convocado a los tutores de la especialidad,
uno por Unidad Docente, a una Jornada celebrada en enero en el Ministerio de Sanidad y
Consumo para mantener un intercambio de opiniones con los miembros de la Comisión.
>>> Nombramientos más destacados de la SEP y SEPB
La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) cuenta con un nuevo comité ejecutivo:
presidente Jerónimo Saiz, vicepresidente Miguel Gutiérrez, secretario Manuel Martín,
Vicesecretario Iñaki Eguiluz, vocal ex presidente Julio Vallejo, vocal presidentes de Sociedades
Regionales de Psiquiatría y Secciones, María Paz García Portilla, vocales Asamblea, Antonio
Bulbena, Luis Rojo y Francisco Vidal.
La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y su nuevo comité ejecutivo:
presidente Julio Bobes, vice-presidente Miguel Bernardo, secretario Celso Arango, vicesecretario Mikel Urretavizcaya, vocal ex-presidente José Giner, vocal investigadores referentes
Víctor Pérez, vocal investigadores jóvenes acreditados Carmen Díaz Sastre y vocal Asamblea
José Luis Ayuso Mateos.

La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) presenta su nuevo
Patronato: presidente D. José Giner Ubago, secretario D. Miquel Roca Bennasar, vocales D.
José Luis Ayuso Mateos, D. Miguel Bernardo Arroyo, D. Julio Bobes García, D. Miguel Casas
Brugué, D. Miguel Gutiérrez Fraile, D. Jerónimo Saiz Ruiz, D. Julio Vallejo Ruiloba y D. Francisco
Vidal Pardo.
Miembros de la SEP y SEPB, nuevo personal docente en distintas Universidades
españolas.- El Dr. José Luis Carrasco obtiene la cátedra de Psiquiatría de la Universidad
Complutense. Asimismo, el Dr. Celso Arango asume el cargo de profesor titular de la
Universidad Complutense para el Hospital Gregorio Marañón y el Dr. Gabriel Rubio el de
profesor titular de la Universidad Complutense por el Hospital Doce de Octubre. Por último, el
Dr. Jorge Cervilla ha sido nombrado profesor titular de la Universidad de Granada.
>>> Noticias más destacadas de la SEP y SEPB
Reunión de las juntas directivas de SEP y SEPB.- ambas entidades han comprobado la
necesidad de trabajar conjuntamente en un plan estratégico para los próximos años. En dicha
reunión se han establecido las prioridades de cada una de las sociedades; en el caso de la SEP
es representar los intereses de los psiquiatras españoles y acercarse a ellos aumentando su
participación. Para la SEPB su prioridad es ser órgano de expresión de los investigadores de
salud mental del país y apostar, junto con la SEP, por una revista de calidad, internacional y con
factor de impacto. En común las sociedades actualizarán las bases de socios y aumentarán los
beneficios de los socios, apostando por la formación y la defensa de sus intereses, tratando de
involucrar a los jóvenes.
Reunión del Comité Científico del XIII Congreso Nacional de Psiquiatría 2009.Miembros de la SEP y SEPB, que forman el Comité Científico, se han reunido para definir las
claves del próximo Congreso. En dicha reunión se ha puesto de manifiesto que se apostará por
la calidad del programa más que por la cantidad de intervenciones y se potenciará la parte
formativa en forma de cursos en áreas no cubiertas. Asimismo, se invitará a investigadores
internacionales que aporten valor añadido al congreso.
La SEP presenta las siguientes aportaciones al ‘Pacto por la Sanidad’ del Ministerio
de Sanidad y Consumo.- La SEP propone revitalizar la Comisión de seguimiento de la
Reforma Psiquiátrica del Consejo Interterritorial para elaborar unas directrices homologadas
para todo el territorio del Estado en cuanto a la dotación de recursos psiquiátricos. Por otro
lado, sugiere la elaboración del ‘Catálogo de Prestaciones Sociosanitarias y Sociales para la falta
de autonomía por enfermedad mental grave’ y la creación de un grupo de trabajo para el
desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de agrupamiento diagnóstico. Asimismo, plantea el
establecimiento de programas asistenciales para patologías específicas y la definición precisa de
la ‘Cartera de Servicios y Catálogo de Recursos en Atención Psiquiátrica y Salud Mental’. Por
último, propone la creación de un grupo técnico de trabajo sobre ‘Gestión Clínica en Psiquiatría’.
‘Libro del Residente de Psiquiatría’.- La SEP, SEPB y la Asociación Española de
Neuropsiquiatría han llegado a un acuerdo de colaboración para la II edición del libro del
Residente de Psiquiatría.
Principales investigaciones de la SEPB.- El Dr. Miguel Bernardo, vice-presidente de la SEPB
y uno de los principales investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM), coordina un proyecto de investigación de ‘Primeros episodios de
esquizofrenia’ en el que participan 16 centros psiquiátricos de España. Se trata de un estudio
que cuenta con la mayor dotación de fondos concedida hasta la fecha en todas las
especialidades por el Ministerio de Innovación y Tecnología.

Con motivo de la Reforma de la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el
Ministerio de Sanidad y Consumo ha formado una Subcomisión en la que no participa ningún
psiquiatra representando a la SEP. En este sentido, dado que el interés de la SEP es
promocionar una práctica psiquiátrica digna y rigurosa al servicio de las personas con patología
mental actual o posible, manifiesta que para que la asistencia pública asuma de modo real la
IVE es necesario la evaluación psiquiátrica de los casos a través de una comisión objetiva y
aséptica avalada por la Autoridades Sanitarias, órganos Colegiales y Sociedades Científicas y
Profesionales.
>>> ¡Esto Funciona!
Julio Bobes (Oviedo, 1952) Catedrático de la Facultad de Medicina de Oviedo y presidente de la
SEPB: “Lo más importante que se ha producido en Psiquiatría en la última década, llamada del
cerebro, es el conocimiento del sistema nervioso central por la nueva tecnología de la imagen.
Las nuevas patologías no se acordarán hasta 2014, cuando se establezca la propuesta de
clasificación de enfermedades mentales que la defina en subtipos con más precisión. /fuente.-

ABC (EDICION NACIONAL).- 02/01/09
>>> Galardones avalados por la SEP y/o SEPB; y otorgados a la SEP y/o SEPB
La Unidad de Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón, que dirige el Dr. Celso Arango,
secretario de la SEPB y director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Salud Mental (CIBERSAM), ha recibido el Primer Premio a la Calidad y Excelencia de los
Servicios Públicos de la Comunidad de Madrid.
>>> Publicaciones SEP y SEPB

‘Revista de Psiquiatría y Salud y Mental.- Volumen I’.- Se presenta el primer órgano de
expresión oficial de la SEP y SEPB. Publicación trimestral de trabajos inéditos sobre psiquiatría y
salud mental. La tirada de 2.000 ejemplares es gratuita para los socios de la SEP y la SEPB. Los
no socios podrán suscribirse a través de Elsevier.
>>> Agenda
XXVII Curso de actualización en psiquiatría.- 5-6 de marzo en Vitoria. ‘Esquizofrenia:
sociogénesis, psicogénesis y condicionamiento biológico. www.uniovi.es/psiquiatria/congresos
XVI Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría:
La Conducta Suicida.- 26-27 de marzo 2009 en Barcelona.
http://www.geyseco.es/controversias/
XXXVI Congreso Nacional Sociodrogalcohol.- 26-28 Marzo 2009 en Salamanca.
www. socidrogalcohol.psiquiatria.com/documentos/jornadas09_prog_presentacion.pdf
Encuentro ‘Debates en Psiquiatría’.- 6 de junio en Oviedo. Organiza la SEPB en
colaboración con la Universidad de Oviedo. www.uniovi.es/psiquiatria/congresos/debates/2009
XIII Congreso Nacional de Psiquiatría.- 19-24 de octubre 2009 en Madrid. Organiza SEP y
SEPB. Lugar.- Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana.- www.psiquimadrid2009.org

>>> Actualización de datos.- Con el fin de potenciar la comunicación con los
socios y poder enviar la Revista, el boletín electrónico, así como los libros que se vayan
editando, necesitamos actualizar las bases de datos. En las Web de las sociedades
www.sepsiq.org y www.sepb.es se encuentra disponible el formulario de alta o
actualización de datos de socios o bien a través de la Secretaría mediante los correos
electrónicos sep@sepsiq.es o info@sepb.es o el teléfono 91 383 4145.
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