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>>> En portada
Nueva Junta Directiva de SEPB. Ana González-Pinto ha asumido la
presidencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB),
sustituyendo en el cargo a Miquel Bernardo, durante la Asamblea
General de la sociedad que tuvo lugar el 27 de octubre en Palma de
Mallorca, en el marco del Congreso Nacional de Psiquiatría; por su
parte, Mª José Parellada se ha convertido en la nueva secretaria.
Ambas acceden directamente a estos puestos tras haber sido durante
los últimos cuatro años vicepresidenta y vicesecretaria de la SEPB,
respectivamente.
El resto de la Comisión Ejecutiva se ha renovado mediante diferentes
votaciones. Por un lado, en la Asamblea General los socios eligieron al
vicepresidente, vicesecretario y vocal representante de la Asamblea General, mientras que por otro los
expresidentes, Investigadores de Referencia y Jóvenes Investigadores Acreditados eligieron a sus
respectivos representantes en votaciones independientes. Así, la Junta Directiva, que estará al frente de la
SEPB hasta el año 2020, ha quedado constituida de la siguiente manera:

Guillermo Lahera (izda.), Marina Díaz-Marsá
y Víctor Pérez (dcha.) son los tres vocales de
la SEPB elegidos en Asamblea General.

Presidenta: Dra. Ana González-Pinto Arrillaga
Vicepresidente: Dr. Víctor Pérez Solá
Secretaria: Dra. María José Parellada Redondo
Vicesecretaria: Dra. Marina Díaz-Marsá
Vocal representante de la Asamblea General: Dr.
Guillermo Lahera Forteza
Vocal representante de los Investigadores de
Referencia: Dr. José Manuel Crespo Blanco
Vocal representante de los Jóvenes Investigadores
Acreditados: Dra. Mª Dolores Saiz González
Vocal representante de los expresidentes: Dr. Miquel
Bernardo Arroyo

Nueva Comisión Ejecutiva de la SEP. Julio Bobes es el nuevo presidente de la
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), sustituyendo en el cargo a Miguel
Gutiérrez, tras la Asamblea General de la sociedad que tuvo lugar en Palma de
Mallorca el pasado 28 de octubre, en el marco del Congreso Nacional de
Psiquiatría; por su parte, Paz García-Portilla tomó posesión del cargo de
secretaria. Ambos accedieron directamente a estos puestos tras haber sido
durante los últimos cuatro años vicepresidente y vicesecretaria de la SEP,
respectivamente.
El resto de la Comisión Ejecutiva (vicepresidente, vicesecretario y seis vocales)
se eligieron mediante votación de los socios, por el sistema de listas cerradas. De este modo, la nueva
dirección de la Sociedad queda conformada de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Julio Bobes García
Vicepresidente: Dr. Celso Arango López
Secretaria: Dra. Mª Paz García-Portilla González
Vicesecretaria: Dra. Iria Grande i Fullana
Vocales:
Dra. Llanos Conesa Burguet
Dr. Francisco Javier de Diego Adeliño
Dr. Angel Luis Montejo González
Dr. José Manuel Olivares Díez
Dra. Margarita Sáenz Herrero

Momento del recuento de votos en la SEP,
en el que participaron representantes de las
dos candidaturas presentadas, junto a la
nueva secretaria de la sociedad, Paz GarcíaPortilla (en el centro).

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM

De izda. a dcha., los dres. Miquel Bernardo
(SEPB), Dinesh Bhugra (WPA), Miquel Roca
(FEPSM), Wolfgang Gaebel (EPA) y Miguel
Gutiérrez (SEP), durante la rueda de prensa
inaugural del XIX Congreso Nacional de
Psiquiatría.

Más de 1.400 psiquiatras han participado en el XIX
Congreso Nacional de Psiquiatría, que ha tenido lugar
entre el 27 y el 29 de octubre en Palma de Mallorca,
bajo el lema “Hacia la excelencia”. Todos los
asistentes han podido escoger entre las más de 120
actividades que se han desarrollado en diferentes
formatos: simposiums, cursos, talleres, mesas de
debate, presentaciones especiales de guías, etc. “Se
han escogido aquellas materias que consideramos que
eran de mayor interés para los participantes y que han
incluido proyectos de investigación, aspectos
epidemiológicos, básicos, clínicos, terapéuticos,
legales o de gestión”, ha explicado el presidente del
Congreso y de la Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental, el Dr. Miquel Roca.

Los asistentes han podido ver así los avances en las
enfermedades mentales que van desde los trastornos
neurológicos –como esquizofrenia, trastorno bipolar o
trastorno límite de personalidad- hasta los nuevos problemas de salud mental ligados a los nuevos estilos
de vida, como son el consumo de sustancias psicoactivas o las nuevas adicciones tecnológicas.
Todos los temas han generado una gran expectación, que se ha reflejado en el elevado número de inscritos.
Entre ellos, por ejemplo, los cursos organizados por la SEPB, como el de “Prevención y manejo de la
depresión postparto”, coordinado por la Dra. Ana González-Pinto y con las intervenciones del Dr. Iñaki
Zorrilla (Factores de riesgo asociados a la depresión postparto); Dr. José Manuel Montes (Introducción al
uso de antidepresivos, estabilizadores y antipsicóticos en el embarazo y postparto); Dr. José Manuel Crespo

(Utilización de la terapia electroconvulsiva durante el embarazo); y la propia Dra. González-Pinto
(Prevención de la depresión postparto mediante terapia psicológica). El objetivo de este curso era
profundizar en una de las situaciones más comprometedoras en el ciclo vital de las mujeres, la depresión
postparto, analizando los factores de riesgo asociados a la misma con el fin de establecer estrategias de
prevención de este cuadro clínico y mejorar el pronóstico del mismo.
Otro de los cursos que suscitó mayor interés fue el intensivo en Terapia Electroconvulsiva (TEC) de la SEPBSEP, que ya va por la cuarta edición. Con más de 50 asistentes, estuvo coordinado por el Dr. Mikel
Urretavizcaya y contó con la participación de los doctores Javier Palomo y Javier Sanz. Todos ellos
explicaron y analizaron el procedimiento de aplicación de la TEC, que, aseguraron, debe intentar cumplir los
objetivos de mejorar la competencia profesional de los médicos psiquiatras en su utilización, mejorar el
conocimiento de la fisiología y mecanismos de acción de la TEC, actualizar las indicaciones de la TEC aguda
y a largo plazo, las contraindicaciones, la evaluación previa a la aplicación de la TEC, el manejo de
situaciones de alta complejidad clínica y de efectos adversos y actualizar el procedimiento de la TEC
(técnicas de aplicación, secuencia de actuación y procedimiento anestésico).

Psiquiatría de excelencia
Los organizadores han querido en esta edición resaltar el papel de la Psiquiatría española, cuya
investigación médica actual es puntera, no solo en España, sino también a nivel internacional, tanto por la
calidad como por la novedad de su literatura científica. “Y creo que lo hemos conseguido, demostrando que
el nivel de investigación que llevamos a cabo en España es más que notable”, ha explicado el Dr. Roca,
quien ha añadido que “por ello, terminamos este XIX Congreso Nacional con la satisfacción del alto nivel de
los simposiums y conferencias presentadas, cumpliéndose el lema del Congreso: Psiquiatría de excelencia
para los nuevos tiempos”.
En este sentido, el Congreso Nacional fue el marco elegido para la presentación de algunos de los trabajos
que durante el último año han realizado miembros de la SEP y de la SEPB. Como, por ejemplo, la “GUÍA DE
PRÁCTICA CLÍNICA DE TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DUAL EN EL ADULTO”, coordinada por los
doctores Miquel Bernardo, Manuel Arrojo y Luis San. La Guía se comenzó a elaborar a propuesta de la SEPB
y siguiendo el desarrollo de las GPC del Sistema Nacional de Salud (SNS): elaboración, adaptación,
actualización, evaluación e implementación de la GPC. Al ser el campo de la patología dual tan extenso, si
se consideran aspectos como la epidemiología, la etiopatogenia, la neurobiología, las manifestaciones
clínicas, el diagnóstico diferencial y el tratamiento, se creó un grupo de expertos a nivel nacional que
incluyó psiquiatras, psicólogos y farmacólogos, con el objetivo de establecer la metodología de trabajo y
definir los objetivos de la guía.
En la primera reunión (Madrid, 18 de junio de 2013) se tomó la decisión de que la guía se centraría
exclusivamente en el tratamiento farmacológico y/o psicológico de la población adulta y también de
seleccionar aquellas enfermedades psiquiátricas de mayor gravedad, como la esquizofrenia o el trastorno
bipolar, y aquellas más prevalentes, como los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad o el trastorno
por déficit de atención e hiperactividad. También se tomó la decisión de que para que esta guía resultara
manejable y de fácil lectura para los profesionales debería acotar el número de sustancias comórbidas con
los diagnósticos psiquiátricos incluidos. Por tanto, se revisó la literatura relacionada con el trastorno por
uso de alcohol, cannabis, cocaína y nicotina.

Una vez finalizado todo este proceso se procederá a publicar la guía en el SNS, permitiendo el libre acceso
de todos los profesionales interesados. Con ello, se pretende implementar la guía, es decir, trasladar las
recomendaciones de la GPC a la práctica clínica, lo que requiere un proceso de planificación donde hay que
prestar especial atención al contexto -tanto institucional como social-, a las barreras y facilitadores que
dificultarán o favorecerán el cambio en la práctica, y a la valoración de las estrategias de intervención.
Otra de las presentaciones especiales se centró en el nuevo CONSENSO ESPAÑOL SOBRE LA TERAPIA
ELECTROCONVULSIVA elaborado por la SEPB y la SEP en 2016. Durante la misma, los doctores GonzálezPinto y Urretavizcaya hicieron referencia al Consenso Español previo sobre la TEC de 1999 y a cómo se ha
desarrollado el nuevo. Por otra parte, abordaron la relación de este nuevo consenso con la elaboración de
una Guía de Buena Práctica Clínica inédita sobre la TEC.
La colaboración de la SEP, la SEPB y la FEPSM es también el origen de INDICADORES DE CALIDAD EN
PSIQUIATRÍA, un documento que hace referencia a tres patologías (depresión, esquizofrenia y trastorno
bipolar) y en cuya elaboración han participado casi un centenar de profesionales españoles a través del
método Delphi. El texto pretende ser una herramienta crucial en acciones de implementación de aquellos
estándares necesarios para la evaluación y seguimiento de dispositivos de práctica clínica asistencial.
El nuevo MANUAL DEL RESIDENTE EN PSIQUIATRÍA fue otra de las presentaciones estelares. A falta de las
últimas aportaciones, se trata de una obra de valor científico y didáctico elaborada con el objetivo de
ayudar al residente en el día a día, facilitando tanto el estudio como la aplicación de la información en la
práctica clínica. En esta ocasión se sustituirá el papel por su versión 2.0/digital, creando una webapp con
acceso on y offline para hacer aún más sencilla su consulta. Además, los contenidos estarán totalmente
actualizados gracias a la colaboración de médicos internos residentes de tercer y cuarto año.
Por último, también destaca la presentación del libro PSIQUIATRÍA Y LEY: PREGUNTAS Y RESPUESTAS, un
compendio de los contenidos tratados durante todas las ediciones de los Encuentros Jurídicos-psiquiátricos
que cada año organiza la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental en Córdoba. El texto está
estructurado en el formato de pregunta y respuesta para que resulte práctico a los psiquiatras y
profesionales del derecho interesados en consultar aprender o profundizar sobre estos temas. El libro ha
sido organizado en diez capítulos en los que se recogen los aspectos más sobresalientes de cada tema en
cuestión.

Firma de la “Declaración de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental”
Además, por primera vez han asistido juntos al Congreso los presidentes de la Asociación Mundial de
Psiquiatría, la Asociación Europea de Psiquiatría y la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría –el Dr.
Dinesh Bhugra, el Dr. Wolfgang Gaebel y el Dr. Rodrigo Córdoba, respectivamente- que han debatido el
futuro de la Psiquiatría y las expectativas de futuro de esta especialidad junto a los doctores Miguel
Gutiérrez y Miquel Bernardo.
La presencia del Dr. Bhugra ha permitido también la firma de la “Declaración de los Derechos de las
Personas con Enfermedad Mental”, por parte de la Sociedad Española de Psiquiatría, un día después de la
presentación oficial de la Declaración, realizada en la Cámara de los Lores del Parlamento del Reino Unido.
En la firma han participado el Dr. Bhugra y el entonces presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, el
Dr. Miguel Gutiérrez.

La Asociación Mundial de Psiquiatría ha elaborado esta declaración para llamar la atención a la comunidad
internacional de la vulneración constante de los derechos de las personas con enfermedad mental, con
discapacidad mental y problemas de salud mental. En este sentido, el Dr. Bhugra ha afirmado que quieren
conseguir la mayor cantidad de adhesiones posibles para poder “instar a los gobiernos de todo el mundo a
garantizar que las personas con enfermedad mental no sean discriminadas y sean tratadas como
ciudadanos de pleno derecho al igual que el resto de ciudadanos”.

Premios de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
Durante el acto de clausura, que contó con la presencia de la consejera de Salud de las Islas Baleares,
Patricia Gómez, se entregaron los PREMIOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA, que
reconocen los mejores trabajos en diversas categorías.
INVESTIGADORES DE REFERENCIA
Eduard Parellada Rodón, Apoptotic markers in cultured fibroblasts correlate with brain metabolites and
regional brain volume in antipsychotic-naive first-episode schizophrenia and healthy controls.
JÓVENES INVESTIGADORES ACREDITADOS
Primer Premio: Iria Grande i Fullana, Bipolar Disorder.
Accésit: Iñaki Zorrilla Martínez, Cannabis and bipolar disorder: does quitting cannabis use during
manic/mixed episode improve clinical/functional outcomes?
TESIS DOCTORALES
Irene Forcada Pach, Reserva cognitiva, neuropsicología y factores neuroestructurales implicados en la
funcionalidad del trastorno bipolar.
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Leticia González Blanco, Biomarcadores sanguíneos de las dimensiones psicopatológicas de la esquizofrenia.
PÓSTERS EN NEUROPSICOFARMACOLOGÍA
José María Pelayo Terán, Déficit de Vitamina D en pacientes con Esquizofrenia o Depresión.
Mónica Martínez-Cengotitabengoa, ¿Es el litio capaz de prevenir episodios depresivos/mixtos en la vida
real? Resultados tras 10 años de seguimiento.

>>> Noticias de Psiquiatría
Nuevo factor de impacto de la revista World Psychiatry. La publicación de la Asociación Mundial de
Psiquiatría ha aumentado su factor de impacto hasta 20.205. Todos los números de la revista se pueden
descargar libremente del sistema PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/297).
Celso Arango, presidente del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (ECNP). El Dr. Arango, director
científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), jefe del Servicio de
Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital General Gregorio Marañón y recientemente elegido
vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, es el nuevo presidente del ECNP, convirtiéndose así
en el primer español que preside esta organización. El nombramiento se hizo efectivo en la Asamblea
General celebrada en Viena el pasado 19 de septiembre.

En el mismo acto, Eduard Vieta, subdirector científico del Cibersam y jefe de Servicio de Psiquiatría y
Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, fue reelegido tesorero de la junta directiva del ECNP.
Carmen Leal recibirá el premio a la Mejor Trayectoria Profesional que otorga el Colegio de Médicos de
Valencia. El jurado del galardón Certamen Médico Reconocimiento a Toda una Vida Profesional,
compuesto por miembros de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, va a reconocer
la labor profesional de la doctora Carmen Leal Cercós en un acto que tendrá lugar el 13 de diciembre en el
hemiciclo del consistorio valenciano a las 19.30h. En la ceremonia intervendrán la presidenta del Colegio de
Médicos y la Fundación, Mercedes Hurtado, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó.
Según el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICOMV), el premio Certamen Médico se creó para
reconocer la labor de los facultativos que han destacado en el desarrollo de la profesión médica por su
implicación, logros, sacrificio, trayectoria y entrega. La presidenta de la Fundación, Mercedes Hurtado, ha
apuntado que “es un verdadero orgullo poder entregar este premio a la Dra. Carmen Leal, por ser una
magnífica profesional que lo ha conseguido todo en el plano profesional cuando más difícil era, y por
romper un techo más en favor de todas mujeres. Carmen nos ha abierto muchos caminos a todas”.
La Dra. Carmen Leal ha sido jefa de servicio de psiquiatría en el Hospital Clínico de Valencia y del Hospital
Universitario de Cádiz, además de profesora y primera catedrática de psiquiatría de España en la
Universidad de Valencia, en la que también ejerció como decana de la Facultad de Medicina. También ha
desarrollado las máximas responsabilidades en la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de Psiquiatría, donde actualmente es
vocal representante de los expresidentes. Ha sido reconocida con distintos premios entre los que destaca el
concedido en el Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) celebrado en 2005 en El Cairo,
donde fue nombrada miembro honorario. Además es académica de número de la Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana en la que desempeña la función de secretaria general.

>>> Ofertas de empleo
Se recuerda a los socios que pueden acceder a todas las ofertas de empleo que se reciben en esta
Secretaría a través de la web de la Sociedad Española de Psiquiatría, en el apartado Ofertas de Empleo
(http://www.sepsiq.org/empleo).

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB trabajan 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. 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 afiliación o actualización de datos de la SEP.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEPB.

>>> Agenda
X Curso en Evaluación Económica y Política Sociosanitaria. Barcelona, del 21 al 25 de noviembre.
I Conferencia de Centros de Salud Mental. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), 25 de noviembre.
WFSBP 2016 (Regional Latin American Congress of the World Federation of Societies of Biological
Psichiatry). Lima (Perú), del 25 al 28 de noviembre.
IFMAD 2016 (16th International Forum on Mood and Anxiety Disorders). Roma, del 8 al 10 de diciembre.
XX Congreso Nacional de Psiquiatría. Barcelona, del 16 al 18 de noviembre de 2017.
V Congreso Internacional de Patología Dual. Madrid, del 30 de marzo al 2 de abril de 2017.
25 Congreso Europeo de Psiquiatría (EPA 2017). Florencia (Italia), del 1 al 4 de abril de 2017.
24 Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona & Internet, del
20 al 22 de abril de 2017.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 9 y 10 de junio de 2017.

>>> 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 y estén al corriente de sus obligaciones pueden adquirir sin coste alguno los
libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede consultarse en las respectivas páginas web.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
La Vanguardia. 27/10/2016. Armengol dice que el Plan de Salud Mental será "herramienta fundamental"
para mejorar el tratamiento de la enfermedad. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha
destacado, durante la inauguración del XIX Congreso Nacional de Psiquiatría, que el próximo Plan de Salud
Mental será "herramienta fundamental para normalizar estos tipos de enfermedades y mejorar su
tratamiento".
El Diario.es. 27/10/2016. El 70 % de los niños que sufre acoso escolar desarrolla un trastorno mental.
Entre el 70 y el 80 % de los niños que sufren acoso escolar desarrolla un trastorno mental, un porcentaje
preocupante para los psiquiatras, si tenemos en cuenta los datos que manejan: más del 20 % de los
alumnos de Primaria y Secundaria padece esta forma de maltrato. Este es uno de los asuntos que se trata
en el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría.
La Vanguardia. 27/10/2016. El 70 % de los niños que sufre acoso escolar desarrolla un trastorno mental.
Uno de los mayores problemas del sistema educativo, más allá de mejorar los resultados académicos, es la
lucha contra el acoso escolar. Se calcula que entre el 70 y el 80 % de los niños que sufre este tipo de
maltrato acaban desarrollando un trastorno mental.

EFE. 28/10/2016. Casi el 70 por ciento de las personas con esquizofrenia tiene un buen pronóstico. Casi el
70 por ciento de las personas que sufren esquizofrenia, un transtorno mental grave que padecen cerca de
400.000 personas en España, puede tener un buen pronóstico si sigue los tratamientos terapéuticos
actuales, que permiten que este síndrome no progrese de forma negativa. Esta es una premisa en la que
insisten los especialistas que han participado en el simposio "Innovación en el tratamiento de la
esquizofrenia", dentro del XIX Congreso Nacional de Psiquiatría.
La Información. 28/10/2016. Los videojuegos ayudan a los pacientes con trastornos psicóticos a
desenvolverse en la vida real. Los videojuegos y las nuevas aplicaciones de realidad virtual ayudan a los
pacientes con trastornos psicóticos a recuperar la capacidad para desenvolverse e interactuar en la vida
real, según afirmaron este viernes varios expertos reunidos en Palma de Mallorca en el XIX Congreso
Nacional de Psiquiatría.
El Médico Interactivo. 28/10/2016. Los tratamientos antiiflamatorios, línea de investigación
prometedora en Psiquiatría. El XIX Congreso Nacional de Psiquiatría, organizado por la Sociedad Española
de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental (FESPM), reúne a más de 1.400 psiquiatras españoles desde hoy hasta el 29 de
octubre en Palma de Mallorca.
El Español. 29/10/2016. Uno de cada tres países prohíbe votar a personas con enfermedades mentales. El
presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA-World Psychiatric Association), Dinesh Bhugra, ha
advertido que el 36 % de los países del mundo no permite votar a las personas con enfermedades
mentales, y solo el 11 % de las naciones no pone restricción.
Siglo XXI. 29/10/2016. Videojuegos y modelos avatar ayudan a pacientes con trastornos psicóticos a
recuperar la capacidad de desenvolverse e interactuar en la vida real. La difusión generalizada de las
nuevas tecnologías y el coste cada vez menor de las mismas están propiciando el desarrollo de programas
de realidad virtual, apps en móviles y tecnología wearable destinadas a pacientes con trastornos mentales,
según se ha puesto de manifiesto en el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebra en Palma de
Mallorca, organizado por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), la Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).
Cadena Ser. 29/10/2016. Alertan de los trastornos mentales que producen las nuevas drogas
psicotrópicas. Expertos reunidos esta semana en el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría que se ha
celebrado en Palma alertan de la proliferación en el mercado de drogas de nuevas sustancias psicoactivas
que actúan de manera similar a las drogas clásicas pero que pueden producir én el consumidor efectos
psiquiátricos graves, principalmente cuadros psicóticos o de tendencia suicida.
El Mundo. 31/10/2016. "No va a clase ni sale. Está enganchado todo el día. El efecto es similar al del
consumo de cannabis". Aprovechan cualquier momento para meterse en Internet o jugar a un videojuego.
Les cambia el carácter. Dejan de comer con la familia, faltan a clase, se quedan sin amigos... Son niños
enganchados a las nuevas tecnologías.
Consalud.com. 07/11/2016. Julio Bobes, presidente de la SEP. El profesor Julio Bobes es el nuevo
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), cargo en el que ha relevado a Miguel Gutiérrez y al
que accede directamente tras cuatro años ostentando la vicepresidencia de la sociedad.
Redacción Médica. 07/11/2016. Nuevas caras al frente de la Psiquiatría española. El Congreso Nacional de
Psiquiatría ha marcado el punto de renovación de los representantes de la disciplina en nuestro país. Así,
tanto la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) como la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB)

han cambiado sus juntas directivas, pasado a la presidencia y secretaría los hasta ahora vicepresidentes y
vicesecretarios de ambas.
Gaceta Médica. 11/11/2016. Ana González-Pinto, nueva presidenta de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica. Ana González-Pinto es la nueva presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, cargo en el que ha relevado al profesor Miquel Bernardo y al que accede directamente tras
cuatro años ostentando la vicepresidencia de la sociedad.
Gaceta Médica. 11/11/2016. Julio Bobes es elegido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. El
profesor Julio Bobes es el nuevo presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, cargo en el que ha
relevado al profesor Miguel Gutiérrez y al que accede directamente tras cuatro años ostentando la
vicepresidencia de la sociedad.
Redacción Médica. 13/11/2016. Las 30 peticiones de las sociedades científicas a la ministra de Sanidad.
Redacción Médica ha hecho un recuento de una treintena de reclamos de las principales sociedades
científicas y del Foro de Atención Primaria a la nueva ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
La Opinión de Zamora. 14/11/2016. Exámen psiquiátrico. 174 aspirantes contestan en Zamora al test de
150 preguntas que les abrirá las puertas a alguna de las 17 plazas de especialistas de salud mental
convocadas por Sacyl.
Redacción Médica. 15/11/2016. Las 30 peticiones de las sociedades científicas a la ministra de Sanidad.
Los psiquiatras han sido los que más número de apartados han sugerido en su 'lista de deseos'.
Redacción Médica. 15/11/2016. "La regulación hormonal influye en la depresión y el TOC". Virginia Soria
asocia la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) con la maquinaria del organismo para
producir hormonas. Sus respuestas se basan en un trabajo difundido en el reciente Congreso Nacional de
Psiquiatría celebrado en Palma de Mallorca.
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