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>>> En portada
El 31 de mayo termina el plazo para presentar propuestas de
participación al XX Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá
lugar en Barcelona del 16 al 18 de noviembre. Con el objetivo de intentar
potenciar los aspectos docentes, clínicos y de investigación de los
congresos nacionales, el Comité Asesor Científico de esta edición 2017 ha
introducido en el programa de actividades una serie de iniciativas para
estimular una participación más activa de todos los miembros de la SEPB y
de la SEP, especialmente del colectivo más joven. Así, cada socio podrá
participar sin limitación del número de colaboraciones en las presentaciones, si bien sólo en una podrá
ser primer firmante.
En cuanto a la participación en presentaciones orales de praxis clínica, así como en los foros de debate
y en las actividades relacionadas con las familias y usuarios, ésta será compatible con la intervención
como primer firmante en otra actividad oficial del Congreso. La participación en los dos foros de
médicos internos-residentes y en las actividades de los tutores tampoco impedirá intervenir en otra
actividad oficial.
Las diversas actividades para participar activamente en el Congreso se agrupan en los siguientes
apartados:
1. Revisiones y updates.
2. Encuentros con el experto.
3. Proyectos de investigación pioneros.
4. Programas CIBERSAM.
5. Presentaciones orales de praxis clínica.
6. Foros de debate.

7. Talleres clínico-asistenciales.
8. Cursos.
9. Pósters.
10. Sociedad Española de Médicos Internos y Residentes de Psiquiatría.
11. Reuniones con familias.
12. Reuniones con usuarios.
13. Conferencia magistral.
Puede acceder a toda la información sobre el XX Congreso Nacional de Psiquiatría aquí.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Éxito del curso de la SEPB sobre Introducción a la investigación clínica. Numerosos
profesionales se reunieron el pasado 26 de abril en Vitoria para asistir al I curso presencial teóricopráctico que organiza la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica para iniciar al clínico o sanitario en
la metodología investigadora y en la gestión de la investigación.
El curso, que se ha estructurado en varias presentaciones a las que han seguido un periodo de debate,
ha permitido conocer las ventajas de la investigación en la biomedicina y ha dado pautas básicas para
que los residentes y especialistas se inicien en ella a través de rotaciones externas, artículos, etc.
Acceda a un resumen del evento aquí.

Glosario sobre terminología específica de la profesión médica. La Sociedad Española de
Psiquiatría ha elaborado un glosario con la terminología de reconocimientos específica de la profesión
médica, con el propósito de ofrecer a los socios una herramienta informativa donde se clarifican
términos como Áreas de Capacitación Específica, Formación Específica o Diplomas de Acreditación y
Acreditación Avanzada; con ello se trata de evitar la polisemia presente.
Respecto a las Áreas de Capacitación Específica, la Psiquiatría no tiene aún desarrolladas dichas áreas,
según la ORDEN SCO/2616/2008, de 1 de septiembre, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Psiquiatría; salvo, según recoge la misma Orden, la Formación
Específica en el último año de residencia (R4), estableciendo dos trayectos que incluyen formación
específica en campos como la Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, las Psicoterapias, el Alcoholismo
y otras adicciones y la Gerontopsiquiatría.
En este sentido, y en referencia al proceso iniciado en 2015 por la SEP para acceder al sistema de
Acreditación en Psiquiatría Infantil y Juvenil, se prevé que las sociedades científicas puedan elevar
un informe al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solicitando que delegue en ellas la
función de acreditación en determinadas áreas, siempre y cuando exista una justificación fundada de la
necesidad de habilitación de esos campos, ya que corresponde a la Comisión de Formación Continuada
(CFC) la función de identificar la necesidad de creación de un Diploma de Acreditación o de un
Diploma de Acreditación Avanzada conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4.a) de la Ley 44/2003, de
21 de noviembre.

No obstante lo anterior, y específicamente en el área de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, a tenor
de su aprobación como especialidad por el Ministerio en 2014 y recientemente suspendida por la
nulidad de la troncalidad, si bien, en la que se está trabajando de nuevo para su aprobación, no
correspondería en ningún caso a las Sociedades Científicas solicitar la función de acreditación, por lo
que la SEP deviene sin competencia para emitir la certificación prevista a sus socios y, por tanto, debe
anular y dejar sin efecto la propuesta realizada en 2015.
El catálogo de la profesión médica elaborado por la SEP detalla la base jurídica, los organismos
competentes y los plazos de los términos siguientes: Acreditación, Áreas de Capacitación Específica,
Carrera Profesional, Categorías de Créditos de FMC/DPC, Certificación profesional, Competencia:
Competencia clínica. Competencia profesional. Competencias transversales, Credencial, Crédito,
Créditos Europeos, Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación Avanzada, Formación
Específica, Formación Médica Continuada (FMC), Recertificación, Recolegiación, Regulación
Profesional, Revalidación, Validación Periódica de la Colegiación (VPC) y Validación Periódica de la
Colegiación-Recertificación.

Últimos días para participar en el Manual-Guía de Evaluación para el Tutor de los Residentes
en Psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental quieren poner en marcha un proyecto para
desarrollar un Manual-Guía que facilite la difícil labor de evaluación por parte del Tutor de los
residentes en Psiquiatría, estableciendo una metodología clara sobre este tema. Los tutores interesados
en colaborar tienen que comunicarlo a sep-sepb@sepsiq.org, proporcionando el hospital donde ejercen
su labor y un teléfono de contacto, antes del 30 de mayo.

La Revista de Psiquiatría y Salud Mental, 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. El objetivo de la
medida es contribuir al incremento del aprecio por parte de los profesionales de la neurociencias y del
factor de impacto.
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.

>>> Noticias de Psiquiatría
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha presentado una Proposición No de
Ley en la que insta a crear la especialidad de Psiquiatría del Niño y Adolescente. Según se
explica en la misma, no sería necesario reactivar el RD de troncalidad, que fue anulado el pasado mes
de diciembre, ya que esto supondría mucho tiempo de espera y “la psiquiatría infantil tiene actualmente
necesidades que no pueden demorarse más”. Por ello, aseguran desde el grupo naranja, podría utilizarse
el trabajo ya realizado por la actualmente desactivada Comisión Nacional de la Especialidad. Leer más.

El Centro de Salud Mental (CSM) de Retiro, primer premio en el III Foro de Discusión de la
Sociedad de Psiquiatría de Madrid. El Centro de Salud Mental (CSM) de Retiro, dependiente del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón, ha obtenido el primer premio por el trabajo
¿Psiquiatrizando lo normal? Programa de Prevención de Riesgo de Suicidio del CSM de Retiro (PRISURE), en el III
Foro de Discusión de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid.
El póster premiado describe el funcionamiento del programa PRISURE, que se implantó en el CSM de
Retiro en 2014 con el objetivo de prevenir el riesgo de suicidio, siguiendo las indicaciones del Plan
Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid de 2012.
Se trata de un programa de intervención ambulatorio inmediato, intensivo, integral y multidisciplinar
para pacientes con riesgo moderado-alto de suicidio que son derivados bien desde las urgencias
hospitalarias o bien desde el propio Centro de Salud Mental. El diagnostico más frecuente de estos
pacientes son la depresión, el trastorno adaptativo, el trastorno por uso de sustancias, de la conducta
alimentaria, trastorno bipolar, así como esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad o rasgos
patológicos que pueden ser límites, obsesivos o no especificados.

Cuatro millones de euros para el Hospital Psiquiátrico de Palma. El Gobierno balear invertirá
cuatro millones de euros en la modernización de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico, según
aseguró la consejera de Salud, Patricia Gómez, durante la visita que realizó al centro acompañada por el
director general del Servicio de Salud, Juli Fuster; el director gerente de Son Espases, Josep Pomar; el
coordinador autonómico de salud mental, Oriol Lafau, y el jefe del Servicio de Psiquiatría del Área
Sociosanitaria, Rainer Oberguggenberger.

>>> 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.

>>> Acceso a la agenda de eventos de la SEP
>>> Acceso a la agenda de eventos de la SEPB

>>> 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.

Los trastornos del control de los impulsos y las psicopatías: Psiquiatría y
Ley ya está disponible en el área de publicaciones de la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental. La obra recoge las ponencias de los intervinientes en
los encuentros jurídico-psiquiátricos que se celebraron en Córdoba en 2015:
1. Actualización conceptual de los Trastornos del control de los impulsos. María
Dolores Franco Fernández.
2. Implicaciones prácticas de la nueva ubicación nosotáxica de los Trastornos de
personalidad antisocial en el DSM-5. Blanca Morera Pérez.
3. Análisis forense de los Trastornos del control de los impulsos. Julio Antonio
Guija Villa.
4. Implicaciones jurídicas en los diagnósticos forenses de Trastornos del control de los
impulsos. Carlos Lledó González.
5. Perspectiva jurisprudencial del Trastorno de control de los impulsos. Miguel Colmenero
Menéndez de Luarca.
6. Tratamiento jurídico de las conductas impulsivas en el menor delincuente. Jorge Jiménez
Martín.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
ABC. 18/04/2017. Ciudadanos quiere que el cannabis se autorice para uso terapéutico.
Ciudadanos ha solicitado en el Congreso de los Diputados la creación de una Subcomisión, en el seno
de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para el estudio de tratamientos terapéuticos con
cannabis y derivados.
EL MUNDO. 19/04/2017. Por qué te conviene beber dos litros de agua al día. La razón es
sencilla y exacta, como las matemáticas. Hay que beber la misma cantidad de agua que sale del cuerpo

para conseguir el balance hídrico. (…) La obsesión por el consumo de líquidos está tipificada:
Potomanía, "el deseo impulsivo por beber grandes cantidades de agua", explica la doctora Marina Díaz
Marsá, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
REDACCIÓN MÉDICA. 26/04/2017. C’s quiere rescatar la especialidad de Psiquiatría del
Niño y Adolescente. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha presentado una
Proposición No de Ley para crear la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Ésta ya
estaba prevista en el RD de troncalidad, que fue anulado el pasado diciembre y la bancada naranja busca
recuperarla sin necesidad de reactivar la polémica norma, puesta que tardaría mucho más tiempo en
desarrollarse.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. 26/04/2017. Sanidad licita la unidad de breve estancia de
Psiquiatría por más de 2 millones. El Departamento de Sanidad, según recogió ayer el Boletín
Oficial de Aragón (BOA), ya ha sacado a licitación el contrato de las obras de la Unidad de
Hospitalización Psiquiátrica breve en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, un proyecto que acumula
varios años de retraso.
LA OPINIÓN DE MURCIA. 29/04/2017. Sala antiestrés para los pacientes de Psiquiatría. El
Santa Lucía es el primer hospital de España en habilitar una zona para tratar de calmar a los enfermos
cuando sufren una crisis.
FARMACOSALUD. 03/05/2017. “La falta de formación en investigación ocurre en todas las
especialidades médicas”. El I Curso de Introducción a la Investigación Clínica “ha pretendido iniciar
un camino que lleve a mejorar las herramientas para aumentar” la labor investigadora en España,
“especialmente entre las personas más jóvenes”, afirma la Dra. González-Pinto (SEPB).
EXPANSIÓN. 03/05/2017. ¿Enganchados? Los problemas de salud de la tecnología. Salir de
casa sin el teléfono móvil es causa de estrés para muchos usuarios, como también puede serlo tener una
mala conexión a Internet o no poder acceder a WhatsApp.
EL MUNDO. 08/05/2017. El peligro de abusar del "Doctor Google". ¿Tiene dolor de cabeza?
¿Siente una presión en el pecho? Ante alguno de estos u otros síntomas, es posible que en alguna
ocasión haya acudido a su navegador en busca de la explicación a su problema y se haya topado con
una larga lista de posibilidades alarmantes: desde un tumor cerebral a un infarto.
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