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>>> En Portada
XV Congreso Nacional de Psiquiatría.
La Sociedad Española de Psiquiatría y
la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica han desarrollado un
cuidadoso
programa
científico
multidisciplinar de alta calidad que
pretende revisar los aspectos más importantes en estos momentos del diagnóstico y
tratamiento en psiquiatría y de los últimos avances en la neurobiología de los trastornos
mentales. Bajo el lema "Por la excelencia y el desarrollo profesional", el programa constará de
sesiones plenarias, simposios, talleres, cursos, foros de debate y comunicaciones póster, así
como sesiones dirigidas al desarrollo profesional continuo. En concreto, durante el congreso se
presentará la Declaración de Oviedo contra el estigma de los pacientes con diagnóstico de
enfermedad mental grave y se analizarán la nueva reglamentación por principio activo, las
novedades de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), el estado de las
enfermedades neuropsiquiátricas en Europa y los avances en el diagnóstico precoz de estas
patologías.
El XV Congreso Nacional de Psiquiatría se va a celebrar en el Palacio de Congresos y
Exposiciones Ciudad de Oviedo, obra del arquitecto Santiago Calatrava, del 8 al 11 de
noviembre de 2011.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Miguel Roca, reelegido representante de la WPA en el sur de Europa. Con 1.006 votos, un
número de apoyos nunca obtenido por un candidato a los puestos de dirección de la WPA
desde su creación, Miguel Roca ha sido de nuevo elegido representante de la zona 8 (Europa
del Sur) en la Junta Directiva (Board) de la Asociación Mundial de Psiquiatría en las elecciones
que la organización celebró durante el último Congreso Mundial de Psiquiatría, que tuvo lugar
en Buenos Aires. Miguel Roca es miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y secretario de la Fundación Española de Psiquiatría
y Salud Mental, así como Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Baleares y coordinador
de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Juan March.
Junto al Prof. Roca, también fue elegido el resto de representantes del Board (18 en total), así
como el Presidente Electo, cargo que obtuvo Dinesh Bhugra, expresidente del Royal College of
Psychiatry, tras una dura competencia con Helen Hermman, de Australia. Por su parte, Pedro
Ruiz tomó posesión como Presidente Ejecutivo, en sustitución de Mario Maj.
Nueva edición del Taller sobre Salud Mental,
organizado por la FEPSM. Los representantes
de las asociaciones de familiares y los
profesionales de la psiquiatría se han reunido
un año más en Sevilla para articular una mejor
comunicación entre ellos. En esta ocasión, el
encuentro ha girado en torno al
“Empowerment”, concepto esencial en Salud
Mental por potenciar la cooperación en la
toma de decisiones, la alianza terapéutica y
facilitar la comunicación que encuentra
numerosas barreras para su desarrollo, como puede ser la falta de la conciencia de
enfermedad, el autoestigma, el prejuicio contra la Psiquiatría o el desconocimiento de la
patología, entre otras. Entre los problemas que en este sentido se plantean en el Sistema
Sanitario están una insuficiente protocolización y falta de aceptación de las normas de buena
praxis clínica, el incumplimiento de la legislación y normativa vigente en materia de Salud
Mental de atención al usuario, la excesiva carga asistencial, la falta de priorización, la dificultad
para acceder a tratamientos psicoterapéuticos, la falta de formación específica en salud
mental de los profesionales o la falta de formación de nuevos modelos de actividad sanitaria.

>>> Noticias de Psiquiatría
Alfonso Jiménez Palacios sustituye a José Martínez Olmos en la Secretaría General de
Sanidad. El relevo se produjo en el Consejo de Ministros del viernes 14 de octubre. Jiménez
Palacios es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en
Medicina Interna e Inspector Médico de la Seguridad Social; después de ejercer como médico
en Madrid, Navarra y Guipúzcoa, fue Director Sectorial de Ambulatorios de Madrid, Jefe del
Departamento de Ordenación Sanitaria y Medicina Preventiva del Insalud de Madrid, Jefe del
Servicio de Planificación y Director General de Salud de la Consejería de Salud de la Comunidad

de Madrid. En 1992 fue nombrado, sucesivamente, Gerente de las Áreas de Atención Primaria
números 10, 11 y 1 de Madrid y desde abril de 2004 era Director General de Cohesión del
Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección. Martínez Olmos llegó al Ministerio de Sanidad en
2004, de la mano de la ministra Elena Salgado, y deja ahora su cargo para presentarse en las
listas del PSOE por Granada.
Encuesta de Facme: “Percepción sobre la prestación farmacéutica y la prescripción de
medicamentos en el SNS”. Facme ha promovido una encuesta sobre La prestación
farmacéutica y la prescripción de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, con el
objetivo de conocer de primera mano la sensibilidad y opinión de los médicos ante el nuevo
escenario surgido por el anuncio del catálogo gallego de medicamentos y el Real Decreto-Ley
9/2011. Dicha encuesta, presentada a los medios de comunicación el pasado 17 de octubre, ha
sido realizada por SigmaDos y recoge la opinión de 800 profesionales sobre el catálogo de
medicamentos, la libertad de prescripción, la percepción de la libertad de prescripción, las
actitudes respecto a las políticas de incentivos, los criterios de prescripción y la
responsabilidad en la formación médica continuada.
Entre las conclusiones destacan que el 53% de los médicos considera que la prescripción por
principio activo afectará al resultado del tratamiento de sus pacientes, que el 80% afirma que
los cambios en los medicamentos fomentan la confusión, las pérdidas de adherencia y
duplicidades y que el 72% de los encuestados defiende un catálogo único de medicamentos
para todo el territorio nacional.
Por último, el sondeo pone de manifiesto que, en opinión de los profesionales, la formación
médica continuada debe corresponder, en primer lugar, al Ministerio de Sanidad y, en segundo
lugar, a las sociedades científicas.
La Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clínico, Premio Best in Class 2011 a la Mejor
Especialidad en Atención al Paciente en Esquizofrenia. El Jefe de dicha Unidad, vicepresidente
de la SEPB e investigador principal del CIBERSAM - G04, Dr. Miquel Bernardo, fue el encargado
de recoger el premio durante la gala que tuvo lugar en Sevilla el pasado 5 de octubre. El
programa de Esquizofrenia del Hospital Clínico de Barcelona está formado por un equipo
multidisciplinar que busca trabajar las sinergias de las distintas áreas de conocimiento
logrando ofrecer así una respuesta lo más integral posible a los retos que plantea la
enfermedad, tanto en sus aspectos asistenciales como en los de investigación y docencia. Para
el Dr. Bernardo, la clave asistencial reside en el principio de la continuidad de los cuidados, de
forma que siempre haya un profesional de referencia en cualquiera de las etapas de la
enfermedad, porque las necesidades que plantea la esquizofrenia son distintas según el
momento evolutivo.
Por otro lado, la Unidad de Esquizofrenia, junto a la de Farmacología Clínica, también han
obtenido el reconocimiento de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, que le ha
otorgado el Premio al mejor trabajo de investigación en “Cell Therapy, pharmacogenetic or
clinical implications of molecular pharmacology” en el XXIV Congreso de la Sociedad Española
de Farmacología Clínica, por el estudio "Intuitive pharmacogenetics: spontaneous risperidone
dosage is related to CYP2D6, CYP3A5 and ABCB1 genotypes".

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/scholarshipprogramme/.

>>> 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
III Foro Social Cibersam. Oviedo, 7 de noviembre. Hoy, último día para la inscripción.
XV Congreso Nacional de Psiquiatría, "Por la excelencia y el desarrollo profesional". Oviedo, del
8 al 11 de noviembre.
Jornada sobre patentes: ¿qué se puede patentar en psiquiatría? Madrid, 17 de noviembre.
Inscripciones en comunicacion@cibersam.es.
XV Jornada de Avances en Trastornos de Alimentación, “Trastornos de Alimentación: de la
diferenciación sexual al rol de género”. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, 25
de noviembre.
Seminario de emergencias en salud mental. Hospital Materno Infantil del Hospital
Universitario General Gregorio Marañón, 25 de noviembre. Inscripciones e información en
seminario2011@mundobipolar.org.
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 Psiquiatría. Barcelona, 23 y 24 de febrero de 2012.
20º Congreso Europeo de Psiquiatría. Praga (República Checa), del 3 al 6 de marzo de 2012.
IV Congreso Internacional Medicina y Salud Mental de la Mujer. Medellín (Colombia), del 12 al
14 de abril de 2012.

VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN. Barcelona, 18 y 19 de
mayo de 2012.

>>> 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
Sur.es. 04/10/2011. El Costa del Sol mejora la atención a los pacientes con problemas de
salud mental. La atención a los enfermos con problemas de salud mental se va a mejorar en el
Hospital de la Costa del Sol de Marbella. El 3 de noviembre se pondrá en marcha un programa
que garantizará esa asistencia, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde, a
través de un psiquiatra y de un psicólogo.
MASSalamanca.es. 05/10/2011. Solo se detectan dos de cada diez casos de hiperactividad en
España. Diagnosticar médicamente el trastorno de déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) es un proceso largo y complicado. Así lo reconocen los expertos que indican que el 80%
de los casos en España no se detectan.
Lasprovincias.es. 07/10/2011. El centro nacional de salud mental lleva un año y medio
inutilizado. El edificio está terminado desde hace más de un año. Presenta un aspecto
impecable y, según ha podido confirmar Las Provincias, hay vigilancia las 24 horas, pero
todavía no se ha iniciado la actividad para la que se construyó. De esta manera, el Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave está inutilizado pese a
que su construcción ha supuesto una inversión próxima a los 20 millones de euros.
LaVozdeGalicia.es. 11/10/2011. Reclaman una unidad de psiquiatría para rehabilitación
hospitalaria en A Coruña. La Plataforma pola Defensa e Mellora da Sanidade Pública da
Coruña reclamó ayer, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se ponga en marcha
en la ciudad una unidad de rehabilitación hospitalaria para dolencias psiquiátricas.

Laopinioncoruña.es. 25/10/2011. Un estudio atribuye el trastorno bipolar a un componente
genético. Un estudio liderado por investigadores del Parque Sanitario de Sant Boi, en
Barcelona, concluye que el trastorno bipolar podría deberse a una alteración genética, un
extremo que abre las puertas a nuevas vías de tratamiento. La investigación, liderada por
Belén Ramos, que dirige el laboratorio de psiquiatría molecular del Parque Sanitario San Juan
de Dios, y Grace Gill, de la Tufts University School of Medicine de Boston, se publica en el
último número de revista científica Bipolar Disorders.
Elnuevodia.com. 29/10/2911. Nueva guía de salud sexual. En el 2013 la evaluación de las
condiciones de salud mental sufrirán cambios, algunos tan trascendentales como el clasificar
como un trastorno la hipersexualidad y el síndrome premenstrual disfórico, entre otros. Esta
metaformosis responde a la más reciente revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM, en inglés).
Diariovasco.com. 02/11/2011. Veinte años reparando el daño. A San Benito Menni (18411914) se le reconoce la paternidad de una curación milagrosa que le valió su ascenso a los
altares. Pero no menos prodigiosa es la labor que día a día realizan los profesionales de la
Unidad de Daño Cerebral del Hospital Aita Menni que lleva su nombre.
Lne.es. 02/11/2011. “Las enfermedades más frecuentes en Europa son las mentales y
neurológicas”. El XV Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en Oviedo del 8 al 12
de noviembre en el Palacio de Calatrava, reunirá a dos mil profesionales de toda Europa y
parte de Hispanoamérica. Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y
jefe de servicio del área sanitaria de Oviedo, es el presidente de este evento. En esta entrevista
adelanta las líneas del encuentro.
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