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>>> En Portada
El Congreso Nacional de Psiquiatría aboga “Por la
excelencia clínica y el desarrollo profesional”. Con
este lema, el XV Congreso Nacional de Psiquiatría
tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos
Ciudad de Oviedo, entre los días 8 y 11 de noviembre
de 2011. Los interesados pueden acceder al programa
definitivo a través de la página web y hacer un filtro de
actividades a partir de la expresión introducida en un
buscador, lo que permitirá asimismo generar una
agenda personal en formato PDF de cada asistente al congreso poniendo su nombre en el campo de
texto y seleccionando de los resultados aquellas actividades a las que desea asistir.
Además, también está disponible en la web el índice de pósteres aceptados hasta la fecha, así como
el formulario web para inscribirse a los cursos del congreso.
Por último, los interesados en acudir a este evento deben tener en cuenta que el cambio de tarifas
tendrá lugar el próximo 31 de agosto.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La Revista de Psiquiatría y Salud Mental, en el JCR. La revista, órgano oficial de comunicación de
la SEP y la SEPB, tendrá su primer Factor de Impacto en 2012, una vez que se publique el JCR
2011, por lo que desde el Comité Editorial se solicita el apoyo de los socios con el envío de artículos
de calidad para su publicación. Los interesados deben remitir sus manuscritos a través de
http://ees.elsevier.com/rpsm a la mayor brevedad posible, ya que se está cerrando la relación de
artículos que se incluirán en los dos últimos números del año.
III Reunión de Editores de Revistas de Impacto de Psiquiatría. Palma de Mallorca será la sede, un
año más, de este tercer encuentro de Editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría, que se
celebrará los días 17 y 18 de febrero de 2012. En la última edición, en 2010, la reunión sirvió para
debatir las estrategias necesarias para atraer a los investigadores más relevantes y aumentar el
factor de impacto de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental (RPSM).
Acciones ante el Ministerio del Interior. La Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental han
presentado ante el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior una instancia solicitando que
éste proceda a las acciones que considere oportunas para que la asociación Comisión Ciudadana de
Derechos Humanos de España no pueda utilizar el logotipo del Ministerio para difamar y calumniar a
los profesionales de la medicina dedicados a la psiquiatría en España a través de su página web.
Además, las tres entidades requieren del Ministerio que retire a dicha asociación la declaración de
utilidad pública, “pues con las difamaciones y actuaciones que realiza perjudica directamente a los
ciudadanos españoles que padecen algún tipo de patología mental, así como a sus familiares y
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cuidadores, que utilizan los servicios de psiquiatría del Sistema Nacional de Salud y privados para
recibir el tratamiento adecuado”.
Tanto la FEPSM como la SEPB y la SEP no descartan iniciar las acciones legales oportunas contra
esta denominada Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de España.
Reunión anual SEP-SEPB-FEPSM. Palma de
Mallorca acogió a principios de julio la reunión
conjunta de las directivas de la SEP, la SEPB y la
FEPSM, en la que se analizaron, entre otros temas, la
armonización económica de los ingresos y gastos de
las tres entidades y el CNP, los diferentes programas
de becas desarrollados durante el último año (APAL,
de rotación de residentes y de estancias clínicas), la
próxima reunión de editores de Revistas de Impacto o
la creación de unas normas para la presentación de
candidaturas a ser ciudad sede de los congresos
nacionales.
Además, junto a estos asuntos también se debatió sobre la situación actual de la troncalidad y la
psiquiatría infantil, el desarrollo del proyecto DPC y la acometida de acciones contra la CDDH.
Encuesta SEP-SEPB: Valoramos tu opinión. Los socios interesados en aportar sus comentarios y
valoraciones sobre nuestras sociedades tienen hasta finales del mes de septiembre para completar la
encuesta en www.valoramostuopinion.es. El proyecto nos permite mejorar el servicio y soporte que
proporcionamos, a través de un portal específico y de una encuesta que lleva 15 minutos completar.
Para más información y claves de acceso, rogamos contactar con info@valoramostuopinion.es.

>>> Noticias de Psiquiatría
Polémica por la obligación de prescribir por principio activo. La Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME) ha mostrado mediante un comunicado de prensa su
oposición a la obligatoriedad de los médicos de prescribir por principio activo, tal y como se aprobó en
el Consejo Interterritorial del 21 de julio. Facme considera que la libertad de prescripción es uno de
los derechos fundamentales del médico en su tarea como responsable directo del proceso terapéutico
del paciente y que dicha libertad no puede ser objeto de limitación o coacción.
En el comunicado, Facme asegura que “no es admisible que se cambien los tratamientos prescritos
por equivalentes terapéuticos ni que se sustituya un medicamento por otro o la apariencia del mismo
a lo largo del proceso atendiendo a motivos economicistas, ya que puede afectar al seguimiento y
cumplimiento de la terapia y generar confusión, en especial en los colectivos más vulnerables como
las personas mayores”.
Sin embargo, Facme “es consciente en estos momentos de crisis de la importancia de impulsar
políticas que contribuyan a controlar el gasto sanitario y favorezcan el uso más eficiente de los
recursos públicos; en este sentido, manifiesta su disposición a contribuir en este proceso de
búsqueda de iniciativas que preserven la calidad de asistencia”.

2

Modificación de factores de impacto. Adicciones, revista trimestral especializada en problemas de
toxicomanías, alcoholismo y otro tipo de adicciones, ha incrementado su factor de impacto de 1,127 a
1,2; por su parte, Actas de psiquiatría, publicación bimestral dirigida por el Prof. Juan José López-Ibor
Aliño, también ha aumentado su FI, que se sitúa ya en 0,6.
Psicogeriatría. Tendiendo Puentes es el lema de la XVIII Reunión de la Sociedad Española de
Psicogeriatría, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los próximos días 6, 7 y 8 de
octubre. El evento tiene como objetivo último fomentar los vínculos existentes entre Psiquiatría y
Geriatría, Neurología, Medicina de Familia, Psicología y profesiones afines a través de talleres,
cursos, debates y conferencias magistrales.
El 16º Congreso Mundial de Psiquiatría se celebrará en Madrid. La capital española ha sido la
ciudad elegida por la WPA para celebrar en 2014 el Congreso Mundial de Psiquiatría, en sustitución
de Toronto (Canadá). Durante el evento, se celebrará la asamblea general, donde se van a elegir los
nuevos cargos directivos.
La 15º edición tendrá lugar en Buenos Aires, bajo el lema Nuestro Legado y Nuestro Futuro y con
cerca de 10.000 participantes, entre el 18 y el 22 de septiembre. El Congreso, organizado por la
Asociación Mundial de Psiquiatría cada tres años, se ha constituido en el principal evento científico
internacional en el campo de la psiquiatría, ofreciendo en esta edición un amplio programa que
fusiona los logros que han trascendido el paso del tiempo (“nuestro legado”) y las tendencias actuales
más prometedoras (“nuestro futuro”) en las diferentes áreas de investigación y práctica psiquiátrica,
con la contribución de los expertos mundiales más destacados en diversos temas. El programa ya se
puede encontrar en la web del Congreso.
Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona acogerá entre el 5 y el 8 de octubre el
Congreso Internacional de Patología Dual, conductas adictivas y otros trastornos psiquiátricos.
Organizado por la SEPD y presidido por Miguel Casas, el congreso reunirá a los líderes
internacionales más importantes en este campo y tratará sobre Psicosis, esquizofrenia, bipolares,
ansiedad y así hasta recorrer 31 itinerarios sobre los temas mas importantes de la psiquiatría. El
evento cuenta con el patrocinio del NIDA de los EEUU, WPA, APAL, SEP y otras sociedades e
instituciones relevantes de la psiquiatría.

>>> 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 las páginas web http://www.sepsiq.org/informacion/afiliacion y
http://www.sepb.es/afiliacion/2_3. En estos mismos enlaces, se encuentra el boletín de afiliación. 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.
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>>> Agenda
Congreso de la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología del Adolescente. Berlín, del 14 al
18 de septiembre de 2011.
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Teruel, del 15 al 17 de
septiembre.
15º Congreso Mundial de Psiquiatría. Buenos Aires (Argentina), del 18 al 22 de septiembre de 2011.
VI Jornada Científica Fundación Alicia Koplowitz. Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2011.
VIII Congreso de la Asociación Galega de Saúde Mental. Orense, del 29 de septiembre al 1 de
octubre de 2011.
3rd European Conference on Schizophrenia Research: Facts and Visions. Berlín, del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2011.
II Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona, del 5 al 8 de octubre de 2011.
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Madrid 6, 7 y 8 de octubre.
XXIX Congreso Brasileño de Psiquiatría. Río de Janeiro (Brasil), del 2 al 5 de noviembre de 2011.
XV Congreso Nacional de Psiquiatría, "Por la excelencia y el desarrollo profesional". Oviedo, del 8 al
11 de noviembre de 2011.
III Reunión de editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría. Palma de Mallorca, 17 y 18 de febrero
de 2012. Organizan: Sociedad Española de Psiquiatría, Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y
Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
64th Congreso Nacional Anual de la Sociedad India de Psiquiatría, Kochi (India), del 19 al 22 de
enero de 2012.
II Reunión Anual de Terapéutica en Psiquiatria. Barcelona, 23 y 24 de febrero de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN, Barcelona, 18 y 19 de mayo
de 2012.

>>> 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
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sin coste alguno los libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede consultarse en las
respectivas páginas web.
La última novedad es “Suicidio y Psiquiatría”, que recoge una serie de recomendaciones preventivas
y de manejo de comportamientos suicidas de gran ayuda para el personal sanitario de nuestro país y
que contribuirá, sin duda, a su excelencia clínica y desarrollo profesional continuado.
Novedades editoriales. – AXON Librería ha lanzado nuevos títulos que completan su ya extensa
oferta bibliográfica especializada en Psiquiatría. Para conocer todas las novedades pinche aquí.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Abc.es. 22/07/2011. La UIMP firma un convenio para la creación de una Escuela de Psiquiatría.
La Escuela tiene como objetivo promover la formación avanzada en esta especialidad, abarcando las
necesidades de especificación y aplicación no cubiertas por otras enseñanzas más regladas y
estudiando las novedades de investigaciones más actuales.
Diariovasco.com. 25/07/2011. El Hospital Donostia realiza al año 700 sesiones de terapia
electroconvulsiva. Los psiquiatras del Hospital Donostia están predispuestos a la reacción de
sorpresa de sus pacientes y familiares, que muchas veces suelen acoger atónitos la propuesta de un
tratamiento tan eficaz, aseguran los médicos, como desprestigiado por el mal uso que se hizo de él
durante décadas.
Elmundo.es. 26/07/2011. Una llamada de teléfono para la terapia de esquizofrenia. Uno de los
obstáculos de la esquizofrenia es la escasa adherencia terapéutica por parte de los pacientes. Por
ello expertos en Psiquiatría han realizado un estudio que demuestra que la intervención telefónica en
pacientes con esquizofrenia mejora la adherencia al tratamiento.

Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a sep-sepb@sepsiq.org
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