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>>> En Portada
Madrid, sede del XVI Congreso Mundial de
Psiquiatría. La capital española acogerá la
próxima edición del Congreso que organiza la
WPA cada tres años. La formalización del
acuerdo se hizo el 22 de septiembre, en el marco
del XV Congreso Nacional de Psiquiatría, en
Buenos Aires, con la firma del convenio por parte
del presidente de la WPA, Prof. Pedro Ruiz; el
secretario para reuniones de la WPA, Prof. Tarek
Okasha; el presidente de la SEP, Prof. Jerónimo
Saiz; y el vicepresidente de la SEP, Prof. Miguel
Gutiérrez.
La candidatura, presentada por la Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la
El presidente de la WPA, Pedro Ruiz, junto a
Sociedad Portuguesa de Psiquiatría y Salud
Jerónimo Saiz (izda.) y Miguel Gutiérrez
Mental (SPPSM), con el apoyo de numerosas
(dcha.), presidente y vicepresidente de la SEP,
instituciones
locales,
nacionales
e
respectivamente.
internacionales, ha tenido que competir en el
proceso de selección con ciudades del prestigio
de París, Bombay o Cancún. De ellas, se
eligieron a cuatro (Madrid, Taiwán, Ciudad del Cabo y Praga) y más tarde a dos (Madrid y Ciudad del
Cabo). Finalmente, el Comité Ejecutivo de la WPA votó unánimemente para que Madrid organice la
XVI edición del Congreso Mundial de Psiquiatría, del 14 al 18 de septiembre de 2014.
Esta no será la primera vez que el Congreso Mundial de Psiquiatría se celebre en Madrid. El
precedente más reciente es de 1996, cuando tuvo lugar en la capital de España la décima edición,
con el título “Un mundo, un lenguaje”. Además de un gran éxito de asistentes, con más de 11.000
participantes procedentes de 112 países, el evento sirvió de marco para la aprobación de la Madrid
Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice.
Este hecho supone un gran logro para la Psiquiatría Española, por lo que la SEP, a lo largo de los
próximos años, va a desarrollar diversas iniciativas para promover la presencia de la Psiquiatría
española y latinoamericana en el XVI Congreso Mundial. Recientemente, ha tenido lugar la XV
edición en Buenos Aires (del 18 al 22 de septiembre), con cerca de 14.000 inscritos y bajo el lema
Nuestro Legado y Nuestro Futuro.
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>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Últimos días para preinscribirse en los cursos del Congreso Nacional de Psiquiatría. El 20 de
octubre concluye el plazo para la presentación de preinscripciones en los cursos que se celebrarán
dentro del marco de XV Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre
en Oviedo. Para poder asistir a los cursos es necesario hacer la preinscripción en los mismos a través
de la página web, aunque esto no garantiza la matriculación. Será la Organización quién confirmará
vía correo electrónico la inscripción definitiva, según los siguientes requisitos: tener formalizada la
inscripción en el Congreso, el orden de preinscripción y la pertenencia a la Sociedad Española de
Psiquiatría y/o de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
Consenso Depresión y Salud Física. El grupo de trabajo que está desarrollando el Consenso
Depresión y Salud Física se reunió el pasado 14 de septiembre en Madrid con expertos en la materia
para dar los últimos pasos para elaborar unas recomendaciones finales sobre la salud física del
paciente con depresión. El encuentro se desarrolló en dos partes. En la primera, el grupo de trabajo y
los expertos discutieron las diversas propuestas de recomendaciones para alcanzar un primer
acuerdo de posibles recomendaciones; mientras que en la segunda el Comité Científico y el Comité
Asesor trataron de sintetizar todas las propuestas en un decálogo.

Dos momentos de la reunión del grupo de trabajo para el Consenso Depresión y Salud Física.

VII Encuentros Jurídico-Psiquiátricos. Córdoba ha sido una vez más sede de la reunión de
expertos psiquiatras y juristas que anualmente convoca la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental (FEPMS) y organiza la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de
Córdoba. Esta edición ha girado en torno al tema “Patología psiquiátrica postraumática”, con los
objetivos de revisar los sistemas de baremación legal de las secuelas psiquiátricas de etiología
traumática, analizar las conceptualizaciones modernas de la noción de trauma psicológico y su
repercusión en las vías patógenas de inicio o de agravación de patología psiquiátrica preexistente,
presentar y discutir casos concretos…; en definitiva, alcanzar un consenso sobre la metodología de
valoración psiquiátrico-legal de estas patologías de cara a dotar al proceso de fiabilidad y validez
diagnóstica.
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Además, se ha creado un grupo de discusión para la promoción de la Ley Orgánica que regule el
internamiento y tratamiento no voluntario por la razón de trastorno psiquiátrico a consecuencia de la
declaración de inconstitucionalidad del art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Como se ha hecho en las ediciones anteriores, las ponencias y las conclusiones de los debates
constituirán la base de un nuevo libro de la colección de monografías de la FEPSM.
Recomendaciones Clínicas para el Cambio de Tratamiento con Antipsicóticos. Recientemente
se ha publicado en la Revista de Psiquiatría y Salud Mental el artículo que recoge las conclusiones
alcanzadas por el grupo de expertos que ha trabajado en el proyecto Recomendaciones Clínicas para
el Cambio de Tratamiento con Antipsicóticos, promovido por la SEP y la SEPB y patrocinado por
Pfizer. El enlace al artículo es: http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/eop/S18889891%2811%2900111-X.pdf
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).

Obituario Prof. Alfonso Ledesma. Escribir un obituario puede ser muy doloroso si se conocía a la persona fallecida.
Además, es tarea trascendente si hay que anunciar la muerte de una persona relevante para una comunidad
comprometida. Es un privilegio y un honor haber sido invitado a escribirlo de quien fuera un maestro y amigo, y si bien
considero por igual ambos sentidos de mi conocimiento de esta distinguida personalidad, es este último aspecto, de
acuerdo a mi manera de ser, donde más lo valoro y extrañaré.
Es probable que el anecdotario como tal hubiese sido tan o más rico que su prolífico quehacer en la Psiquiatría
española. Tuve la suerte de que el destino nos uniera en ambos aspectos de la vida, con la multiplicación intelectual y
afectiva que esto significa y acompañarlo en su actividad académica desde mi infancia psiquiátrica. Anticipándose a su
tiempo, ya preveía un hecho que pudo testimoniar en vida: la introducción del término biológico en una especialidad
médica. Hoy es prácticamente inconcebible, una Psiquiatría indocta de los aportes de la biología molecular. Desde sus
múltiples cargos académicos, Cátedras de Psiquiatría de Sevilla, Granada y Salamanca, transmitió estos conceptos a
las futuras generaciones para un ejercicio más digno e íntegro de la Psiquiatría Clínica, que recupera así la esencial
importancia de la observación para el diagnóstico y la consecuente elección de la correcta terapéutica. Siempre me
sorprendió su inagotable capacidad para, conforme cumplía años y alcanzaba nuevas metas, seguir madurando,
creciendo y produciendo nuevos proyectos, acrecentando la conciencia del tiempo y del espacio en los que él vivía.
Nos resulta muy fácil poder escribir de nuestro maestro, pero muy difícil asimilar el vacío que nos deja. Si tuviera que
ser escueto lo resumiría diciendo: ha muerto el profesor Don Alfonso Matías Ledesma Jimeno, uno de los últimos
“hombres libro”. Supo absorber de distantes fuentes del conocimiento y convertirlas en líneas de investigación y
aplicación clínica. De su contacto con Kolle y Scholtz en Múnich, con Vogt, en el Instituto de Investigación Cerebral
alemán, con el profesor Kleist en el Centro de Investigación Psicopatológica, con el profesor Kielholz en Basilea,
Profesor Walther en Berna, Profesor Ajuriaguerra en Ginebra y profesor Bleuler en Zúrich, han surgido sus libros y
artículos sobre la agresividad humana y la creación de una nueva escala de medida de la agresión, la aplicación de la
microscopía electrónica a las modificaciones producidas por los antipsicóticos, estudios concretos sobre las sinapsis
abiertas y la importancia de la glía en el funcionamiento del Sistema Nervioso Central. Lo más reciente e inconcluso es
la aplicación de los conocimientos de la Física Cuántica sobre un modelo de mente humana, ya publicado
conjuntamente por nosotros en el European Handbook of Psychiatry and Mental Health.
Vivirá donde siempre quiso: en la memoria de su amada Psiquiatría.

Ginés Llorca Ramón. Catedrático de Psiquiatría, Universidad de Salamanca.
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PodCast Clínico SEP y SEPB. Más de 5.000 visitantes ha registrado ya la plataforma web del
Proyecto PodCast Clínico SEP-SEPB, que desde el pasado mes de noviembre recoge contenidos online destinados a los profesionales interesados en mantenerse informados de las últimas novedades
en psiquiatría. Este servicio, ofrecido por la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica, pretende convertirse en una fuente de información imprescindible para el
profesional, una herramienta novedosa de formación continuada “a la carta”, donde es el propio
usuario quien decide los contenidos que escuchará o se bajará. Para acceder al portal, o registrarse
como usuario nuevo, pinche aquí.

>>> Noticias de Psiquiatría
Ley General de Salud Pública. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente
la Ley General de Salud Pública que garantiza la universalización de la sanidad pública, al mismo
tiempo que regula la profesión del psicólogo sanitario, hasta ahora no reconocida. La norma
establece que tendrán la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación
de Psicólogo General Sanitario aquellos licenciados o graduados en Psicología cuando desarrollen su
actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, además del
mencionado título universitario, ostenten el título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria.
Primeros pasos para la creación de una Agencia de Investigación. La Ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia, propuso en su última sesión de control de esta legislatura que la
Agencia Estatal de Investigación, cuyo lanzamiento está recogido en la Ley de Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, sea gestionada por una dirección científica. Garmendia insistió en que el modelo
previsto para dicha agencia permitirá una gestión presupuestaria científica más eficiente, más rápida
y con una rendición de cuentas absoluta, junto a una menor dependencia de los ritmos
presupuestarios. Además, señaló que la agencia debe disponer de "plena independencia para
emplear criterios científicos y técnicos en la distribución de los fondos" a partir de una "promoción
ineludible" de la calidad y de la excelencia.
Futuro incierto para los decretos de troncalidad y nuevas especialidades. El director de
Ordenación Profesional de Sanidad, Francisco Valero, confirmó durante su intervención en el Día de
las Especialidades que no hay tiempo material para aprobar los reales decretos antes del fin de la
legislatura. Concretamente en el caso del de troncalidad, Valero ha calificado el borrador oficial como
“fallido” dado las numerosas alegaciones que Sanidad ha recibido, por lo que tendrá que ser
modificado una vez se analicen y estudien todas ellas. En ese proceso se intentará conseguir el
mayor acuerdo posible con el objetivo de que los nuevos responsables tras las elecciones generales
del 20 de noviembre se encuentren con documentos muy meditados y consensuados, junto con los
preceptivos informes cumplimentados, para que, si lo estiman oportuno, puedan aprobar ambos
decretos de forma inmediata.
Registro de Profesionales. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad inició el pasado 28
de septiembre el trámite de audiencia del proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula el
primer registro nacional de profesionales sanitarios. Esta iniciativa, que considera “fundamental” para
la planificación de los recursos humanos, permitirá tener registrados a los profesionales sanitarios
incluidos en su ámbito y suministrar a los órganos competentes de la Administración sanitaria los
datos que figuren en él para la planificación y gestión de los recursos humanos, de manera directa o
previo tratamiento.
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EPA convoca una nueva edición del EPA Research Prizes y el EPA Scholarship Programme
2012. Las bases para ambas convocatorias están en http://www.europsy.net/what-wedo/prizes/research-prizes/ y http://www.europsy.net/what-we-do/prizes/scholarship-programme/.

>>> 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.

>>> Agenda
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.
20th European Congress of Psychiatry. Praga (República Checa), del 3 al 6 de marzo de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN. Barcelona, 18 y 19 de mayo
de 2012.

5

>>> Publicaciones
Conductas Perversas: Psiquiatría y Ley. Las colecciones de libros
de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental se amplían
con esta obra que recoge los más destacado de las sextas Jornadas
de Encuentros Jurídico-Psiquiátricos, celebrados en Córdoba los días
1 y 2 de octubre del pasado año.
Durante los mismos, médicos-psiquiatras, psicólogos y juristas
analizaron conjuntamente el tema de las conductas perversas,
cuestión en la que se aúnan intereses comunes a ambas disciplinas,
aunque desde puntos de vista muy dispares, tanto conceptuales
como metodológicos.
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 tanto éste como el resto de los libros editados por la FEPSM.
El listado de los mismos puede consultarse en las respectivas
páginas web.
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
Diariodenavarra.com. 18/09/2011. Salud Mental tendrá una unidad docente multiprofesional.
Navarra contará con una Unidad docente multiprofesional de Salud Mental, la primera de este tipo
dentro del Servicio Navarro de Salud del Gobierno de Navarra. El Ejecutivo foral ha recibido
recientemente la acreditación favorable de su sistema de formación de especialistas en salud mental
por parte del Ministerio de Sanidad, que supondrá un impulso definitivo para la formación de los
diferentes especialistas en esta área.
NoticiasMedicas.es. Septiembre 2011. Fuenlabrada obtiene la acreditación de la Unidad
Multiprofesional de Salud Mental. El Ministerio de Sanidad ha otorgado la acreditación docente a la
Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Hospital Universitario de Fuenlabrada, que se
concretará en la formación de dos residentes por año en la especialidad de Psiquiatría, un residente
por año en la especialidad de Psicología y dos residentes por año en la especialidad de Enfermería
de Salud Mental.
Laregión. 30/09/2011. El PSOE alerta de que el servicio de Psiquiatría no cubre las bajas. La
parlamentaria socialista Carmen Acuña criticó ayer la política de 'reducción de personal' sanitario en
el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). Concretamente, aludió a una falta de
sustitución de las bajas presentadas en el servicio de Psiquiatría. 'Na unidade de saúde mental
infantil estiveron de baixa as dúas psiquiátras coas que conta o servizo, pero só se contratou a unha
sustituta despois duns días e na unidade de adultos tampocou se cubriron dúas baixas por
maternidade', explicó Acuña.
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Diariovasco.com. 2/10/2011. Casi 11.000 menores de Euskadi sufren trastornos mentales o de
conducta. La diabetes es diabetes. Tiene unos síntomas, un diagnóstico casi inmediato y un
tratamiento definido. Con las enfermedades mentales todo es más complejo. Hay contornos difusos y
terreno resbaladizo.

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