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>>> Noticias de Psiquiatría
"Global Psychiatry at the Frontier: Sharing the Future". Este interesante Congreso
auspiciado por la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), tuvo lugar en el China
National Convention Center, y reunió a más de 4.000 psiquiatras de todo el mundo, la
mitad de ellos provenientes de China. El programa estuvo compuesto por 6 conferencias
magistrales, 8 Simposium de Actualización, 30 Simposium Oficiales, 3 Simposium
Especiales, 8 Workshops, una sesión de comunicaciones orales y sesiones diarias de
pósters con primeros resultados de investigaciones. Las presentaciones tuvieron una
amplia gama de temas, desde la investigación traslacional a aspectos culturales.
Además el programa incluyó tres “Zonal Simposium”, uno de ellos de la Zona Europea, en
la que participó un representante español. El Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial
de Psiquiatría (WPA) presidido por Mario Maj tuvo una reunión especifica sobre el Plan de
Acción de la institución y el Board de la WPA celebró otra reunión con especial atención a
los asuntos que se referían a países emergentes o países en conflicto, donde la situación
política y social incide de manera marcada en la asistencia a los enfermos mentales y en
el trabajo de los psiquiatras. Asimismo, durante el Congreso se entregó el Premio
Fundación López Ibor a los Dres. Jules Angst y Eyad el Sarraj.
La WPA agrupa a 135 sociedades psiquiátricas de todo el mundo, entre ellas la Sociedad
Española de Psiquiatría, que pertenecen a 117 países diferentes y representan a unos
200.000 psiquiatras.

>>> Noticias más destacadas de la SEP y la SEPB
XIV Congreso Nacional de Psiquiatría. Barcelona será la sede
para la celebración, entre el 19 y el 22 de octubre, de la XIV
edición del Congreso Nacional de Psiquiatría bajo el lema “No hay
investigación sin clínica”. El congreso, presidido por el Dr. Julio
Vallejo, está organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría
(SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM). Se
prevé la asistencia de más 1.500 profesionales del sector de la
psiquiatría y salud mental. La sede elegida para la celebración del
mismo es el Palacio de Congresos de Catalunya. Contará con 4
sesiones plenarias en las que se abordarán y analizarán temas
como la predicción de la conducta suicida, a cargo de la FEPSM,
la compulsividad en patología mental, a cargo del Comité
Organizador, el trastorno bipolar (SEP) o la investigación
innovadora en psiquiatría y salud mental, sesión organizada por la
SEPB. Además se han organizado más de 40 symposiums, 15
talleres así como foros de debate y cursos.
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El certamen será también el escenario para la entrega de los premios de la SEP y la
SEPB. Las bases de todos los premios están disponibles en las páginas web de las
sociedades, www.sepsiq.org/premios/bases y www.sepb.es/bases-premios.
Para acceder al programa provisional del Congreso.
http://www.psiquiatriabarcelona2010.org/programa
Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB continúan trabajando 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, de cara a una
comunicación fluida y eficaz. Por ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la
base de datos, para lo cual pueden utilizar el formulario disponible en
http://www.sepsiq.org/informacion/afiliacion y http://www.sepb.es/afiliacion/2_3.
En estos mismos enlaces, se encuentra el boletín de afiliación.
Requisitos para ser socio de la SEP
Los socios numerarios deberán estar en posesión del título español de Doctor o
Licenciado en Medicina y del título oficial de Especialista en Psiquiatría de acuerdo con la
legislación vigente, así como estar inscritos en el Registro Nacional de Especialistas en
Psiquiatría del país donde resida.
Serán socios inscritos los médicos españoles que, encontrándose en periodo de
especialización en Psiquiatría, así lo soliciten. Esta categoría tendrá carácter transitorio
mientras dure el periodo de formación, pasando automáticamente a ser numerarios con el
cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.
(Más información en www.sepsiq.org/informacion/estatutos)
Requisitos para ser socio de la SEPB
Tendrán carácter de Socios numerarios aquellos que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título español de Doctor o Licenciado en Medicina y del título
oficial de Especialista en Psiquiatría de acuerdo con la legislación vigente, así como estar
inscritos en el Registro Nacional de Especialistas en Psiquiatría del país donde resida.
b) Haber llevado a cabo alguna de las actividades que se detallan a continuación,
realizadas siguiendo las directrices que desprenden los fines de la Sociedad: trabajos
publicados, investigación, docencia.
Podrán ser considerados socios extranjeros los psiquiatras no españoles que, justificando
razonadamente su cooperación con los fines de la Sociedad, así lo soliciten.
(Más información en www.sepb.es/quienes-somos/estatutos/2_2)
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La admisión de socios deberá ser aprobada por el Comité Ejecutivo y ratificada por la
Asamblea General correspondiente, que se celebrará:
SEPB: 20 de octubre, a las 19h.
SEP: 21 de octubre, a las 19h.
Ambas se celebrarán en el Palacio de Congresos de Barcelona, en el marco del XIV
Congreso Nacional de Psiquiatría.
Disponible la Memoria de actividades de la SEP, la SEPB y la FEPSM. A lo largo de
2009, el Comité Ejecutivo de la SEP, el Comité Ejecutivo de la SEPB y el Patronato de la
FEPSM han trabajado de formada coordinada y conjunta en representación de los
médicos psiquiatras españoles, tanto en foros nacionales como internacionales, con los
siguientes valores: compromiso con el socio, los pacientes, sus familiares y población,
influencia político-sanitaria y asistencial, independencia y transparencia.
Todo ello, con el fin de ser el referente nacional en Salud Mental en las siguientes
materias: asistencia, docencia, formación e investigación.
En la memoria se relaciona un resumen de la labor realizada por la SEP, la SEPB y la
FEPSM durante el ejercicio 2009.
Para más información: http://www.sepsiq.org/informacion/noticia/disponible-la-memoria-deactividades-de-2009/178
Proyecto de recomendaciones preventivas y de manejo del comportamiento
suicida. La puesta en marcha de programas preventivos de diversa índole es
fundamental a la hora de reducir las tasas de comportamientos suicidas. A pesar de que
el suicidio se ha convertido en uno de los focos prioritarios de la política sanitaria en la
Unión Europea y la primera línea de Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud, la prevención de suicidio en la población general es uno de los objetivos
principales.
La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría
Biologica (SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) se han
reunido con el objetivo de poner en marcha un consenso sobre medidas preventivas de la
conducta suicida. Para la elaboración de esta monografía se ha organizado un grupo de
expertos, compuesto por los editores, los doctores Pilar Saiz Martínez, José Luis Ayuso
Mateos, Enrique Baca, Lucas Giner y Victor Pérez Solá.
Los puntos que abordaron estos expertos en la reunión fueron los siguientes: magnitud e
impacto epidemiológico y social, encuesta realizada a los psiquiatras españoles en 2010,
factores de riesgo de comportamiento suicida, poblaciones en riesgo, instrumentos de
evaluación, intervención preventivo-educativa en profesionales de la salud, intervenciones
sobre poblaciones de riesgo y protocolos preventivos genéricos y específicos.
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Estas recomendaciones se presentarán, el 22 de octubre, en el marco del XIV Congreso
Nacional de Psiquiatría.
Desarrollo Profesional Continuo. El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es el
proceso que permitirá a los psiquiatras conocer su perfil en el mapa de competencias. Su
objetivo es que los profesionales puedan identificar las áreas de competencias con
potencial de mejora a las que aplicar un proceso de formación continuada específico. Ésta
se basa en un proceso de autoevaluación, realizado a través de una aplicación
informática con supervisión.
La SEP y la SEPB se han ofrecido a liderar el proceso de creación e implantación del
DPC para los psiquiatras en nuestro país. De esta manera se pretende dar respuesta a la
necesidad creada tras la directiva por la cual la Comunidad Europea insta al Ministerio de
Sanidad de España a garantizar la puesta en marcha de un proceso de recertificación de
los profesionales en los próximos años.
El próximo 22 de octubre, en el XIV Congreso Nacional de Psiquiatría, aproximadamente
50 expertos en DPC se reunirán para debatir sobre este proyecto. En noviembre, se
celebrara una segunda reunión, en Madrid, para abordar este proceso.
Ley de Dependencia. Representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
han reunido con los presidentes de la SEP, Prof. Jerónimo Saiz, de la SEPB, Prof. Julio
Bobes, y de la FEPSM, Prof. José Giner, para transmitirles “la sensibilidad” de la Ley de
Dependencia al problema de los enfermos mentales graves. Asimismo, hablaron sobre los
dos puntos específicos que recoge la Ley de Dependencia para los enfermos mentales:
los cuidados de salud y la toma de decisiones. Con este encuentro se plantean nuevas
líneas de colaboración y la elaboración de una guía especifica para la evaluación de
enfermos mentales.
Formulario de propuestas para la revisión de la CIE-10. La Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica han establecido un convenio de colaboración con el
Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
fomentar la participación de los psiquiatras españoles en las actividades puestas en
marcha para la revisión del capítulo dedicado a los Trastornos Mentales y del
Comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Este proceso de revisión tiene como objetivo fundamental que la nueva clasificación
diagnosticada sea más útil en la práctica clínica y para ello se está realizando un esfuerzo
para incorporar las opiniones de clínicos de distintos ámbitos. Dentro de este marco de
colaboración, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental facilita a los miembros
de las Sociedades el cauce para que puedan formular sus propuestas para la revisión de
la CIE 10 en español. Estas propuestas pueden centrarse en cualquiera de las siguientes
posibilidades:
1.
2.
3.
4.

Añadir una nueva categoría o categorías.
Supresión de una categoría o de un grupo de categorías.
Mover categorías diferentes a una agrupación, bloque o capítulo diferentes.
Reorganización de las agrupaciones o bloques dentro del capítulo V.
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5. Cambiar el nombre de la categoría o categorías, sin cambiar el concepto, la
definición o los criterios del trastorno.
6. Hacer cambios profundos en la conceptualización, definición o descripción de la
categoría o categorías, independientemente de que se proponga o no un nuevo
nombre.
Los interesados pueden solicitar el FORMULARIO DE PROPUESTAS PARA LA
REVISIÓN DE LA CIE 10 a la secretaría de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental por correo electrónico a la siguiente dirección: fepsm@fepsm.org
Madrid acogerá el IV Congreso Mundial de Salud Mental de la Mujer en 2011. La
cuidad de Madrid ha sido elegida sede del IV Congreso Mundial sobre Salud Mental de la
Mujer convocado por la International Association for Women´s Mental Health. El
Congreso, al que acudirán hasta 1.500 profesionales del sector procedentes de toda
Europa, América, África y Asia, cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica (SEPB).
El programa científico estudiará los contextos psico-sociales, económicos y culturales de
la salud mental de las mujeres, así como los aspectos genéticos, celulares, neuronales,
hormonales, farmacológicos y otros de ciencia básica. Los médicos de todas las
disciplinas, incluyendo psiquiatría, psicología, obstetricia, ginecología, cuidado de salud
familiar, trabajo social, enfermería y salud comunitaria aportarán sus conocimientos sobre
las mejores prácticas y desarrollos innovadores para mejorar la salud mental de la mujer
durante toda la vida.
La revista Psiquiatría y Salud Mental cumple dos años. Con el ejemplar número 8, el
órgano de expresión oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, ha cumplido dos años. La publicación orientada al
estudio de las enfermedades mentales, sus procesos patológicos y sus consecuencias
psicosociales, tiene como finalidad difundir los avances científicos en todos los campos
relacionados con la enfermedad y la salud mental. Se publican trabajos inéditos sobre la
psiquiatría y salud mental y su repercusión médica, social y de comportamiento. Por tal
motivo, se da cabida en la Revista a trabajos procedentes del ámbito biológico, clínico y
psicosocial.
La edición electrónica de Revista de Psiquiatría y Salud Mental publica el texto completo
de la revista, en español e inglés.
La tirada de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental es de 2.000 ejemplares.
Actualmente, se encuentra pendiente de evaluación de Science Citation Index y
MEDLINE.
Desde octubre de 2008 a mayo de 2010, la revista de Psiquiatría y Salud Mental, en
www.elsevier.es, ha contado con un número total de 18.278 visitas y 51.855 páginas
vistas.
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>>> Agenda
XXVI Congreso APAL. Nuevo Vallarta (México), 30 octubre - 2 noviembre
11ª Escuela de Otoño Socidrogalcohol. Benidorm (Alicante), 4-6 noviembre

Simposio Internacional de Psiquiatría y Experiencia Religiosa. Ávila, 4 al 6 de
noviembre. Para más información: www.PRE2010.COM
Reunión para residentes de Psiquiatría, Neurología y Geriatría. Es una iniciativa que
pretende reunir, los días 5 y 6 de noviembre, a los residentes de estas especialidades con
un programa común y con temas que puedan ser de interés cruzado para los distintos
especialistas.
Update Trastornos Afectivos. Barcelona, 11 y 12 de noviembre.
10th International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD). Vienna, 17-19 de
noviembre
Congrès Français de Psychiatrie 2ème édition. Lyon, 17-20 de noviembre
8ª Reunión Internacional sobre las fases tempranas de las enfermedades mentales.
"Genes y Ambiente: desde la Etiopatogenia al Tratamiento en las Psicosis". Santander,
18-20 de noviembre.
The Fourth Dual Congress on Psychiatry and the Neurosciences. Tesalónica, 18-21 de
noviembre.
XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Oviedo,
19-20 de noviembre.
XII Simposio sobre Trastornos Bipolares. “Todo lo que quiso saber sobre el trastorno
bipolar y nunca se atrevieron a contestarle”. Barcelona, 28 de enero de 2011.

III Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad. “De la etiopatogenia a la terapia”.
Barcelona, 25 de marzo de 2011.
Estimulación Magnética Transcraneal y neuromodulación: Presente y futuro en
Neurociencias. En la primera semana de 2011 tendrá lugar en la Universidad de
Córdoba este curso de Formación Continua que abordará los últimos avances y usos en
una de las herramientas diagnósticas y terapéuticas de mayor vanguardia en el mundo de
las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Este curso contará con la
presencia de profesores de prestigio mundial, que han confirmado su asistencia,
procedentes tres de ellos de la Universidad de Harvard y el Hospital General de
Massachusset, un cuarto de la Universidad de Boston, el neurocientífico más importante e
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influyente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, reciente premio
Príncipe de Asturias).

>>> 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 este año, pueden adquirir sin
coste alguno los libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede
consultarse en las respectivas páginas web.
Los interesados en la “Guía de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del
Espectro Autista”, elaborado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
pueden descargar el ejemplar en formato electrónico en la página web www.cogesin.es .

>>> Noticias en los medios de comunicación
Lavozdegalicia.es 27/09/2010. Profesionales de 40 países abordan las necesidades
en la atención psiquiátrica a personas mayores. Un total de 750 profesionales
procedentes de cuarenta países se reúnen en Santiago para abordar los avances y
necesidades en la atención psiquiátrica de las personas mayores en un congreso. Para
acceder a la noticia, haga clic en el titular.
Europapress.es. 23/09/2010. Desarrollan el primer test genético que ayudará a elegir
el tratamiento más eficaz para algunos trastornos mentales. Científicos españoles
han desarrollado un test genético con el que, mediante una muestra de saliva, los
psiquiatras pueden conocer cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado para
tratar determinadas patologías mentales según las características genéticas de cada
paciente. Para acceder a la noticia, haga clic en el titular.
ABC.ES. 22/09/2010. Unos 210 psiquiatras se reúnen en Hondarribia para analizar la
prevención. La prevención de suicidios en ancianos, la hiperactividad infantil o el efecto
del cannabis en cerebros inmaduros, son algunos de los asuntos que se abordaron en
una reunión de psiquiatría que congregó en Hondarribia (Guipúzcoa) a unos 120
especialistas españoles. Para acceder a la noticia, haga clic en el titular.

Farodevigo.es. 21/09/2010."La violencia psíquica es la antesala de los malos tratos
físicos sobre la mujer" - Faro de Vigo Luis Enrique Vidal Palmer es psiquiatra y
coordinador del Servicio de Psiquiatría de la Clínica La Merced y del seminario divulgativo
sobre violencia que se ha celebrado en este centro médico ubicado en Poio. Para acceder
a la noticia, haga clic en el titular.
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