CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA (AEN) Y
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA (SEP)

En Madrid, a 28 de junio de 2011,

REUNIDOS
De una parte Dña. María Fe Bravo Ortiz, como presidenta de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría, en adelante AEN, con domicilio en la calle Magallanes, 1, sótano
2, local 4, 28015 Madrid, con la representación de la misma en virtud de sus estatutos.
Y de otra D. Jerónimo Saiz Ruiz, como presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría, en adelante SEP, con domicilio en la calle Arturo Soria 311, 1º B, 28033
Madrid y con la representación de la misma en virtud de sus estatutos.
Las dos partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir
en nombre de sus respectivas entidades el presente documento, y al efecto,

EXPONEN
Primero.- Que la AEN es una asociación multiprofesional cuyo objetivo es el
desarrollo científico de las ciencias integradas en el campo de la salud mental para
mejorar la prevención, el tratamiento, los cuidados, la rehabilitación, la integración y
los derechos de las personas que padecen trastornos mentales y sus familiares.
Segundo.- Que la SEP es una sociedad científica cuyo objeto es promover el estudio
y desarrollo de la Psiquiatría -con las áreas que le son afines-, así como su progreso
científico y técnico, asistencial, docente e investigador en todos los niveles y ámbitos
de su competencia; fomentar la información y formación psiquiátrica del médico
general y participar en la formación del especialista; contribuir con una labor de
investigación y asesoramiento a la solución de los problemas que plantea el
perfeccionamiento de la asistencia psiquiátrica; organizar y fomentar reuniones y
encuentros de estudiosos interesados en cuestiones psiquiátricas básicas -científicas,
epistemológicas y antropológicas integradoras-. Siendo su ámbito territorial de
actuación el del estado español.
Tercero.- Que, en consecuencia, ambas sociedades coinciden en los mismos fines,
siendo deseo de ambas entidades suscribir un Convenio de Colaboración, con arreglo
a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera.- El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de referencia
para la acción coordinada entre la AEN y la SEP en relación con el desarrollo del
programa EUMIR.
Segunda.- El programa EUMIR consiste en un conjunto de actuaciones orientadas a
evaluar la formación impartida por las Unidades Docentes Acreditadas (UDA) de
Psiquiatria en el territorio nacional con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad y la
equidad de la formación.
Tercera.-El programa EUMIR lo gestionará un Comité compuesto por dos miembros
de la AEN y dos de la SEP que actuarán colegiadamente y responderán ante la Junta
Directiva de sus asociaciones respectivas. Los miembros del Comité serán nombrados
por las juntas directivas de las asociaciones.
Cuarta.- Corresponderá al Comité:
a) Proponer a los evaluadores que se ocuparán de la evaluación de las UDA.
b) Gestionar las visitas de evaluación.
c) Redactar en base al informe de los expertos el informe final de la evaluación.
d) Resolver cuantas dudas se planteen en el proceso evaluativo.
e) Proponer a las Juntas Directivas de sus correspondientes asociaciones las
modificaciones en la Guía de Evaluación que consideren oportunas a la vista
de los progresos de la especialidad y la experiencia ganada en las visitas de
evaluación.
f) Redactar la memoria anual en la que se dará cuenta de la actividad evaluadora
realizada y de la planificación para el siguiente año.
g) Mantener un registro de la UDA evaluadas y el archivo de los expedientes.
h) Promover, difundir y mantener el programa EUMIR, así como su imagen social
en los medios y en los congresos de las dos asociaciones.
Quinta.- Los evaluadores serán nombrados por el Comité, por el periodo del mandato
de cada Junta, debiendo ser miembros de su asociación.

Sexta.- La evaluación se enfocará al cumplimiento del programa nacional de la
especialidad así como los requisitos de la Sección de Psiquiatría de la UEMS.
La evaluación se llevará a cabo en las UDA que voluntariamente la soliciten y se
desarrollará siguiendo el protocolo que se adjunta en Anexo.
Una vez concluida la evaluación, los evaluadores en colaboración con los miembros
del Comité emitirán un informe que preferiblemente será respaldado por el
responsable de docencia de la UDA.
Las UDA que a juicio de los evaluadores cumplan los requisitos de la Sección de
Psiquiatría de la UEMS, recibirán una distinción de calidad avalada por las dos
asociaciones que tendrá un periodo de vigencia de cinco años. Pasado el periodo de
vigencia de la distinción, si la UDA desea mantenerla deberá solicitar una nueva
evaluación.
Séptima.- Para el desarrollo del programa la AEN y la SEP proveerán los medios
administrativos y financieros necesarios a partes iguales.
Sexto.- La duración del presente Convenio de colaboración será de un año, contado a
partir del momento de su firma, quedando automáticamente prorrogados por igual
periodo de tiempo y de forma indefinida, si ninguna de las dos partes lo denuncia de
forma expresa, con dos meses de antelación a su finalización.
Séptimo.- El presente Convenio de colaboración, así como los Acuerdos Específicos
que lo desarrollen, se regularán por mutuo acuerdo entre las partes. Las dudas y
controversias que surjan con motivo de la interpretación y aplicación del presente
Convenio que no puedan ser resueltas de forma amigable por las partes, se resolverán
de conformidad con las normas reconocidas por el Derecho Español.
De conformidad con lo expuesto y convenido en el ejercicio de las representaciones de
que son titulares los firmantes, suscriben el presente Convenio por duplicado, en el
lugar y fecha anteriormente señalados.

Fdo.: Dña. María Fe Bravo Ortiz
Presidenta AEN

Fdo.: D. Jerónimo Saiz Ruiz
Presidente SEP

