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>>> En portada
La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica quieren invitan a
sus socios a ofrecer sus centros para acoger a los beneficiarios de las Becas de la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental para residentes de países Latinoamericanos que estén cursando los dos
últimos años de Psiquiatría y que quieran realizar estancias formativas de un máximo de tres meses en
centros españoles.
Los interesados en participar en este proyecto, que en los últimos cuatro años ha facilitado a 18
residentes latinoamericanos sus estancias en España, deben notificarlo antes del próximo 30 de abril a
la secretaría conjunta de la SEPB y la SEP, al correo sep-sepb@sepsiq.org.

Colaboración con América Latina
En 2004, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de Psiquiatría
suscribieron junto con la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL) un Acuerdo Marco de
Colaboración, al efecto de formalizar el intercambio de trabajos y experiencia, así como la realización
de actividades conjuntas, especialmente formativas y docentes; el fomento de la presencia de asociados
de la APAL en las actividades que organicen la SEP y la SEPB y viceversa; la investigación conjunta en
aquellos aspectos de la epidemiología, la clínica, el diagnóstico o el tratamiento de los diferentes
trastornos psiquiátricos; y el intercambio de publicaciones.
Posteriormente, y en desarrollo de este acuerdo, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y
la Asociación Psiquiátrica de América Latina firmaron en 2009 un Convenio para desarrollar el
Programa de Formación de Médicos Psiquiatras latinoamericanos en España. Todos los candidatos
seleccionados para participar en este programa deben contar con el aval de sus instituciones de origen y

de la sociedad psiquiátrica científica nacional integrada en la APAL, mientras que la FEPSM, la SEPB y
la SEP son las encargadas de definir los centros españoles capacitados para realizar las rotaciones.
Los médicos beneficiados de estas becas asumen la obligación de replicar en sus países de origen el
aprendizaje adquirido, ya sea en el campo de práctica clínica o en el área de la investigación, a través de
diversas estrategias educativas.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Curso de la SEPB sobre Introducción a la investigación clínica. La Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica organiza el 26 de abril un curso presencial teórico-práctico que tiene como
objetivo iniciar al clínico o sanitario en la metodología investigadora y en la gestión de la investigación.
El curso, que se estructura en presentaciones seguidas de un debate, permitirá a los asistentes conocer,
por ejemplo, la legislación sobre formación en investigación; acceder a mentores en investigación;
aprender a redactar un artículo científico; conocer un ejemplo práctico de un proyecto de investigación;
aprender algunas de las últimas pruebas estadísticas que se aplican en investigación; o la forma de
publicar buenos casos clínicos. Descargue el programa aquí.

La SEP y la SERP formalizan su acuerdo de colaboración. Los presidentes de la Sociedad
Española de Psiquiatría, Julio Bobes, y de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría, Nieves
Gómez-Coronado, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades que formaliza la
relación que mantienen desde la creación de la SERP en el marco del XVIII Congreso Nacional de
Psiquiatría, en 2015, bajo el amparo de la SEP.
El documento establece la acción coordinada de la SEP y la SERP en todas aquellas actuaciones
encaminadas a potenciar la formación de sus asociados, así como al desarrollo de actividades de la
investigación. Asimismo, y entre otras medidas, incluye la pertenencia colegiada a la SEP de los socios
de la SERP que cumplan los requisitos de acceso a la sociedad nacional. Acceso al documento
completo.

La Revista de Psiquiatría y Salud Mental será únicamente accesible para socios. La revista,
órgano oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y/o de la Sociedad Española de
Psiquiatría, tendrá embargados este año los dos últimos números para aquellos que no sean socios de
alguna de las dos entidades. A partir de 2018, este embargo se ampliará a los seis últimos números.
Los socios de la SEP y de la SEPB continuarán teniendo acceso completo a la revista, sin ningún tipo
restricciones, a través del Área de Socios de las Web.
El objetivo de la medida es contribuir al incremento del factor de impacto.

>>> Noticias de Psiquiatría
La Asamblea de Madrid analiza la situación actual de la psiquiatría del niño y del adolescente.
El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, ha intervenido en calidad de
Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y el Adolescente ante la
Comisión de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esta comparecencia, que tuvo lugar el pasado 21 de
febrero a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ha tenido como objetivo informar sobre la
situación que vive actualmente la atención a la Salud Mental de niños y adolescentes en la Comunidad
de Madrid.
Durante su intervención, Celso Arango ofreció algunos datos del Libro Blanco de Psiquiatría del Niño
y Adolescente, publicado en el año 2014 y del que fue coordinador, así como del Libro Blanco de la
Psiquiatría de la Comunidad de Madrid, realizado por la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y que será
publicado en breve. Leer más.

XXVI Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV). Sagunto
acogerá los próximos días 9 y 10 de junio una nueva edición de su reunión anual, en esta ocasión con el
lema "El Estigma en Salud Mental". El programa, así como toda la información actualizada, se puede
consultar en la web de la sociedad www.spcv.org.

Proyecto de horticultura terapéutica en Guipúzcoa. El Hospital Aita Menni ha inaugurado a
mediados de marzo un proyecto de horticultura terapéutica y ocupacional para el que ha construido en
sus instalaciones de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón un vivero de agricultura ecológica
y un invernadero. El objetivo de la iniciativa es que los pacientes con enfermedad mental puedan
completar su proceso de rehabilitación a través de la agricultura ecológica, favoreciendo el desarrollo de
actitudes que permitan su integración en el entorno social y laboral.

La OMS y la UAM renuevan su colaboración. La Organización Mundial de la Salud ha renovado la
designación del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Madrid como Centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para investigación y
docencia en servicios de salud mental. José Luis Ayuso Mateos, catedrático de Psiquiatría de la UAM,
continuará como director del centro.
Durante los últimos cuatro años el Departamento de Psiquiatría de la UAM ha participado
estrechamente en la preparación del capítulo de los trastornos mentales y del comportamiento de la
próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y ha coordinado los
estudios de campo de esta clasificación en los países y entre los profesionales de habla hispana, entre
otras acciones.

>>> 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
24 Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona &
Internet, del 20 al 22 de abril de 2017.
XXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño. Santander, del 20 al 22 de abril de 2017.
VIII Encuentros en psiquiatría. Conducta suicida. Sevilla, 21 y 22 de abril de 2017.
Seminario de Actualización en Sistemas de Diagnóstico Psiquiátrico. Madrid, abril y mayo de 2017.
RANZCP 2017. Adelaida (Australia), del 30 de abril al 4 de mayo de 2017.

Puede acceder a la agenda completa de la SEP aquí.
Puede acceder a la agenda completa de la SEPB aquí.

>>> 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
CONSALUD.ES. 14/03/2017. El 86% de los europeos que padece depresión se encuentra en
edad laboral. El impacto de la depresión sobre la población trabajadora y, por tanto, sobre el tejido
empresarial, conlleva serias consecuencias profesionales, sociales y económicas en España.
LA VANGUARDIA. 22/03/2017. Unidos Podemos propone abrir el debate para legalizar el
cannabis. Unidos Podemos ha registrado hoy en el Senado una proposición no de ley para crear una
ponencia de estudio sobre la legalización del uso terapéutico y recreativo del cannabis.
INFOSALUS.COM. 23/03/2017. Psiquiatras abogan por investigar sobre el uso terapéutico de
las drogas. Expertos en Psiquiatría y patología dual han destacado la necesidad de impulsar la
investigación sobre el uso terapéutico de algunos derivados de las drogas, ya que se ha demostrado que
estas sustancias actúan "1.000 veces más rápido" que los medicamentos que se venden en las farmacias.
REDACCIÓN MÉDICA. 27/03/2017 Madrid trabaja para tener una unidad de tabaquismo en
todo centro sanitario. Madrid quiere apostar por una unidad especializada en tabaquismo en todos los
centros de atención sanitaria. Así lo ha expresado este lunes el consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Jesús Sánchez Martos, en la clausura de la cumbre latinoamericana sobre el control de la
enfermedad organizada por la Sociedad Europea de Neumología (ERS por sus siglas en inglés).
REDACCIÓN MÉDICA. 29/03/2017. El trastorno bipolar 'se caza' cinco años antes que hace
una década. El trastorno bipolar se diagnostica con una demora media de cinco años, un lustro de
antelación respecto a los diez que tardaba en identificarse en las consultas médicas hace solo unos
décadas. “Este avance tiene que ver con el mejor conocimiento que tenemos de la enfermedad”, ha
declarado José Manuel Montes, jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid,
ante la celebración del Día Mundial del Trastorno Bipolar, el 30 de marzo.
CORREO FARMACÉUTICO. 03/04/2017. Trastorno bipolar: el lugar de nacimiento podría
influir en la aparición más temprana de la enfermedad. Un estudio multicéntrico internacional en
el que participa Ana González Pinto, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, ha
apreciado que, en las personas que habitan en lugares con cambios más bruscos de la luminosidad, el
trastorno bipolar tiende a iniciarse a una edad más temprana.
EL ECONOMISTA. 05/04/2017. El 70% de los suicidios se podrían evitar si se mejorase el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con depresión. El 70 por ciento de los suicidios se
podrían evitar si se mejorase el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con depresión, según ha
informado el coordinador de la Asociación Nacional de Ayuda al Enfermo de Depresión (ANAED),
José Ramón Pagés, con motivo de la celebración, el próximo 7 de abril, del Día Mundial de la Salud que
este año lleva por lema 'Hablemos de la depresión'.
DIARIO MÉDICO. 06/04/2017. Encuentro digital con Julio Bobes. El presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría ha respondido con motivo del Día Mundial de la Salud, centrado este año en la
depresión.
EFE SALUD. 07/04/2017. Rompe los estigmas de la depresión en el Día Mundial de la Salud.
Bajo el lema “Hablemos de depresión”, el objetivo de la OMS en el Día Mundial de la Salud es acabar
con el estigma e informar a la sociedad sobre esta enfermedad mental, sus causas y posibles

consecuencias, y es que cada año se suicidan cerca de 800.000 personas, siendo la segunda causa de
muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
DIARIO MÉDICO. 07/04/2017. Tribuna. Ana González-Pinto: "Todavía existe la percepción
errónea de que es un problema de actitud, no una enfermedad". Más de 300 millones de
personas en el mundo y 2,4 millones en España sufren depresión, una enfermedad que se encuentra
entre las tres primeras causas de discapacidad y que será la primera en el año 2030, según las previsiones
de la Organización Mundial de la Salud; y son cifras que van en aumento.
THE OBJECTIVE. 07/04/2017. La depresión, una compañera invisible que puede acabar con
tu vida. Es la principal causa asociada a la muerte de jóvenes entre 15 y 29 años. El 10% de la
población mundial la padece, pero aún así está estigmatizada, es un tabú.
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