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>>> En Portada
III Reunión de Revistas con Factor de Impacto en Psiquiatría. La
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), la
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de
Psiquiatría y Salud Mental (SEPB) han organizado en Palma de
Mallorca, los días 17 y 18 de febrero, la III Reunión de Revistas
con Factor de Impacto en Psiquiatría, en la que han participado
los editores de las publicaciones especializadas más prestigiosas
a nivel nacional e internacional y más de 60 expertos
convocados por las tres entidades, principalmente socios de la
SEP y SEPB que publican en revistas internacionales.
El objetivo de este encuentro ha sido difundir e impulsar las
publicaciones de calidad de los psiquiatras españoles, así como
mejorar el órgano de difusión de la SEP y la SEPB, la Revista de
Psiquiatría y Salud Mental, aumentando su factor de impacto y
consiguiendo su indexación en Medline, una vez lograda la
aparición en el Journal Citation Report de Thomson-Reuters.
El programa de este III Encuentro ha abarcado tres bloques fundamentales centrados respectivamente en
el análisis de las revistas españolas, europeas y estadounidenses con factor de impacto, tras los cuales se
han identificado los principales retos a los que se enfrenta la Revista de Psiquiatría y Salud Mental:


Ampliar su cobertura.



Orientar en mayor medida la política de publicaciones hacia la práctica clínica.



Realizar encargos editoriales concretos, ampliando el panel de autores extranjeros e incorporando
expertos en campos biológicos de interés.



Buscar el valor añadido que supone la publicación en español. Presentar la versión española e
inglesa simultáneamente, ofreciendo a los autores extranjeros la traducción gratuita al español.



Potenciar su conocimiento entre los psiquiatras españoles y los médicos en etapa de formación.



Afrontar la financiación de la revista en el estado actual de descenso de los ingresos por publicidad
y optimización de los recursos.



Remarcar la importancia de las visitas a través de la web de la revista.



Supervisar de manera rigurosa los aspectos éticos y legales.



Mejorar el bajo índice de autocitación entre autores españoles y de los propios autores con
publicaciones. Recomendar autocitación desde la revista y con sinergias entre publicaciones.



Distribuir listados de publicaciones españolas en webs, newsletters, boletines, etc. de sociedades
científicas, universidades, unidades, etc. para facilitar las citaciones.



Dar cabida a artículos sobre instrumentos de evaluación, aspectos metodológicos y temas
relacionados, que acostumbran a estar entre los más citados.



Mantener un equilibrio adecuado entre la calidad y la cantidad de artículos publicados.



Marcar la autonomía de la revista respecto a las sociedades científicas que la ampara y la editorial
que la publica.



Mantener el equilibrio necesario entre una decisión editorial rápida y una revisión detallada de los
originales, útil para que los autores puedan mejorar el manuscrito.

Revista de Psiquiatría y Salud Mental
La Revista de Psiquiatría y Salud Mental nació en noviembre de 2008 con el objetivo de convertirse en el órgano
de expresión oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Se
trata de una publicación orientada al estudio de las enfermedades mentales, sus procesos patológicos y sus
consecuencias psicosociales y tiene como finalidad difundir los avances científicos en todos los campos
relacionados con la enfermedad y la salud mental. De periodicidad trimestral, el pasado mes de octubre se
convirtió en una de las 100 revistas más importantes de psiquiatría a nivel mundial, con un factor de impacto de
0,435 y un 30% de autocita, tras la actualización del JCR. Actualmente, el número de artículos rechazados es del
50-55% y sólo transcurren 33 días de media desde que se recibe el artículo hasta que se contesta por primera vez
al autor, un periodo notablemente inferior a lo habitual. Además, es destacable que de los más de 65 artículos
recibidos este año, un número destacable proviene de China, India y Brasil.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La SEP participa en la Acreditación de Centros de Medicina del Sueño y Unidades de Trastornos
Respiratorios del Sueño. El Comité Español de Acreditación en Medicina del Sueño (CEAMS), creado en
2004 a iniciativa de la Sociedad Española de Sueño (entonces denominada Asociación Ibérica de Patología
del Sueño), ha desarrollado un documento de consenso para la Acreditación de Centros de Medicina del
Sueño y Unidades de Trastornos Respiratorios del Sueño. El CEAMS cuenta con representantes oficiales de

la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la propia Sociedad
Española de Sueño (SES). Todos aquellos centros que quieran acreditarse deben seguir las indicaciones
detalladas en la página web de CEAMS.
Además, la representante de la Sociedad Española de Psiquiatría en el Comité Español de Acreditación en
Medicina del Sueño, Dra. Francesca Cañellas, anima a los socios de la SEP y de la SEPB interesados en esta
temática a que colaboren con las unidades especializadas de su zona para incrementar la aportación que
los profesionales de la Psiquiatría hacen a la medicina del sueño y que, actualmente, es escasa. El sistema
de acreditación establecido por el CEAMS tiene por el momento un carácter privado y asegura el
reconocimiento recíproco por parte de las diversas sociedades que lo suscriben. No obstante, el CEAMS
presentará este acuerdo en el futuro a los organismos oficiales responsables de la formación y capacitación
médica en todo el territorio español (Administración Central y Comunidades Autónomas). Asimismo, se
hará todo lo necesario para que este programa de formación y evaluación sea respaldado por la
Universidad y por todas las partes implicadas en la educación sanitaria de postgrado en España.
La actividad del CEAMS responde a los esfuerzos de coordinación europea que en esta materia está
realizando la European Sleep Research Society (ESRS), una organización de carácter científico y médico que
agrupa a más de 4.000 profesionales de 24 países europeos y que estableció unas directrices destinadas a
que las sociedades de sueño afiliadas (en España, la Sociedad Española de Sueño, SES) organizaran en su
territorio nacional un sistema de capacitación en Medicina del Sueño, a través de un plan de formación. Las
directrices intentaban servir como patrón común europeo; aceptando que cada Sociedad Nacional de
Sueño los adaptase para cumplir con la legislación local. Con el fin de poder comprobar el grado de
adherencia de cada país a las directrices propuestas, la ESRS creó en 2009 el Comité de Medicina del Sueño,
que tiene previsto realizar los primeros exámenes para la acreditación europea en Medicina del Sueño de
profesionales de larga experiencia en septiembre de 2012. Más información
Colaboración con la Revista Debates en Psiquiatría. La Asociación Brasileña de Psiquiatría, con la que tanto
la SEP como la SEPB mantienen un convenio de colaboración, solicita a los socios de ambas sociedades que
envíen artículos de revisión o investigación clínica antes del 30 de marzo. Dichos artículos deben tener 12
páginas como máximo, un Resumen/Summary y palabras indicadoras y dirección para correspondencia,
además de que la bibliografía tiene que basarse en la convención de Vancouver –numerada por orden de
aposición en el texto–. Los interesados pueden enviar los artículos a sep-sepb@sepsiq.org.
La Revista Debates en Psiquiatría ya está debidamente reconocida por ISSN, lo que permite mencionar en
los trabajos en ellas publicados, y tiene una tirada de 5.000 ejemplares.

>>> Noticias de Psiquiatría
Coalición Canaria pide en el congreso especialidades de psiquiatría y psicología para niños y
adolescentes. La diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), ha presentado una proposición no de ley
en la Comisión de Sanidad del Congreso en la que insta al Gobierno a que impulse la creación de las
especialidades de “Psiquiatría del Niño y del Adolescente” y “Psicología Clínica de Infancia y adolescencia”.
La RAE cambiará la definición de autismo. Familiares de niños con autismo han conseguido el compromiso
de la RAE de incluir una nueva definición de autismo en la actualización de su edición impresa, en 2014, que

debe ser consensuada con las 21 Academias de la Lengua Española restantes. En esta nueva definición se
eliminaría que el síndrome esté caracterizado por "la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y
afectivo con las personas" y adaptaría la definición como un "trastorno del desarrollo que afecta a la
comunicación y a la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos,
repetitivos y estereotipados".
Jeffrey A. Lieberman, nuevo Presidente Electo de la American Psychiatric Association.
El Prof. Lieberman es catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Columbia y dirige
el New York State Psychiatric Institute y el departamento de Psiquiatría del New York
Presbiterian Hospital-Columbia University Medical Center, lo que le otorga una amplia
experiencia como investigador y docente. El Prof. Lieberman se ha destacado
igualmente por mantener una larga y fructífera relación colaboración profesional con
muchos psiquiatras españoles y ha contribuido especialmente a facilitar la formación
de jóvenes psiquiatras de nuestro país en los EE.UU.
El Sergas organiza un ciclo de cine sobre psiquiatría. El Servizo Galego de Saúde y Novacaixagalicia, dentro
del Proyecto NISE que lucha contra la estigmatización de la enfermedad mental, organizan el ciclo "Nos
vieiros da mente", en el que se proyectan algunos títulos cinematográficos que muestran diferentes
patologías desde perspectivas totalmente opuestas. Así, hasta el mes de abril, las sedes y centros
Novacaixagalicia de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Lugo proyectan 72 películas que van
precedidas de dos anuncios: "One in four", del Royal College of Psychiatrists, y el Manifiesto de Oviedo
Contra el Estigma. A continuación, se emiten grabaciones realizadas por profesionales de salud mental (casi
todos psiquiatras) hablando de las películas y de las patologías tratadas en ellas.
Los organizadores esperan que este año se repita el éxito de la última edición, a la que acudieron 10.196
personas.
La Justicia francesa confirma la condena de la Iglesia de la Cienciología. La Corte de Apelaciones de París
confirmó el pasado 2 de febrero de 2012 la condena a las dos principales estructuras francesas de la Iglesia
de Cienciología (el Celebrity Centre y su librería SEL) a una multa de 600.000 euros por estafa en banda
organizada; además, a cinco de sus responsables se les aplicará penas que van desde los 10.000 euros de
multa hasta los dos años de cárcel exentos de cumplimiento y 30.000 euros de multa. En España, continúa
el proceso iniciado por la SEP, la SEPB y la FEPSM ante el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior
para solicitar la retirada de la declaración de utilidad pública a la Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos de España, asociación dedicada a la difamación y calumnia de los psiquiatras y de la Psiquiatría.
XX Curso Actualización en Psiquiatría. “Psiquiatría y Medio
Ambiente” es el título de la vigésima edición de este evento que
reunirá en Vitoria, del 7 al 9 de marzo, a los más prestigiosos
profesionales. El curso está reconocido con 20 horas por la
Universidad del País Vasco para alumnos de doctorado y es una
actividad acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias y homologada en el S.N.S.
Según aseguran sus organizadores, el objetivo que persiguen es la
revisión con un criterio práctico y de actualidad de diferentes temas
que incluyen aportaciones personales y comentario de líneas de
investigación de los participantes, tanto desde un punto de vista

básico como aplicado a la práctica clínica. Ello se hará mediante mesas redondas con intervenciones de 20
minutos cada ponente y coloquio posterior con discusores y preguntas seleccionadas por los asistentes. Al
finalizar las sesiones los asistentes evaluarán las aportaciones expuestas por los ponentes.
XXX Congreso Brasileño de Psiquiatría. El Centro de Convenciones de Natal, en la capital del Estado de Rio
Grande do Norte, acogerá este evento que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de octubre de 2012 en torno al
tema “Psiquiatría, ciencia y práctica médica”. Dicho evento es promovido y organizado por la Asociación
Brasileña de Psiquiatría - ABP y por la Asociación Norteriograndense de Psiquiatría – ANP y contará con la
asistencia prevista de más de 6.000 congresistas, de los que el 90% son médicos.
XIII Edición de los Premios de Investigación de la Fundación Pfizer. Ya está abierto el plazo para la
presentación de candidaturas a estos Premios de Investigación que, desde 1999, reconoce y apoya la
excelencia de los trabajos realizados en investigación biomédica. El plazo para la presentación de trabajos
finaliza el próximo 1 de abril.
Este año, a las categorías de Investigación básica e Investigación clínica o de salud pública se ha unido la
nueva de Investigación para profesionales sanitarios en fase de especialización. La dotación de los premios
será de 14.000 euros en las dos primeras y de 5.000 euros para la tercera. Las bases detalladas se
encuentran en el siguiente enlace.
La EPA organiza el segundo curso de formación sobre comorbilidad entre enfermedades físicas y
mentales. La European Psychiatric Association (EPA) ha organizado la 2nd. Academia Summer School on
Comorbidity between mental and physical disorders, que tendrá lugar entre los días 5 y 8 de julio en
Estrasburgo (Francia). El curso está dirigido a médicos psiquiatras y de otras especialidades médicas
interesados en la materia que hayan logrado su especialización hace al menos dos años. Las 25 mejores
solicitudes serán las elegidas para participar en esta actividad. Para más información, pinchar aquí.
Jerónimo Saiz recibe el IV Premio Andreu Piquer Arrufat a la Excelencia en la Investigación y Tratamiento
de los Trastornos Bipolares. La entrega del galardón se realizó durante el transcurso del XIII Simposio sobre
Trastornos Bipolares, en el Auditorio del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Con el lema “Nuevas
clasificaciones, nuevos tratamientos”, esta edición ha resaltado la importancia del conocimiento científico y
clínico sobre esta enfermedad.
El evento ha contado con la colaboración de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, y con el
apoyo de la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, CIBERSAM,
Sociedad Iberoamericana de Información Científica, la Asociación Psiquiátrica de América Latina y la
International Society for Bipolar Disorders.

>>> 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. 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.

Boletín de actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
XX Curso de Actualización en Psiquiatría, “Psiquiatría y Ambiente”. Vitoria, 8 y 9 de marzo de 2012.
Esquizofrenias: desde la investigación a la formación y la asistencia. Valladolid, 8 y 9 de marzo de 2012.
XXI Reunión Anual de la Sociedad Española del Sueño. Burgos, 10 de marzo de 2012.
XIX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría: Nuevas perspectivas en
Depresión. Barcelona, 22 y 23 de marzo de 2012.
XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol y Conferencia Temática WPA. Tarragona, del 29 al 31 de marzo
de 2012.
IV Congreso Internacional Medicina y Salud Mental de la Mujer. Medellín (Colombia), del 12 al 14 de abril
de 2012.
Encuentros en Psiquiatría. Sevilla, 20 y 21 de abril de 2012.
11º Curso Internacional. Actualización en salud mental del niño y el adolescente. Madrid, 26 y 27 de abril
de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN. Barcelona, 18 y 19 de mayo de 2012.
XIX Simposium de Psiquiatría Forense. Vigo, 25 y 26 de mayo de 2012.
108 Congreso Anual de la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología. Saporo (Japón), del 24 al 26 de
mayo de 2012.
12º Debates en Psiquiatría. Oviedo, 1 y 2 de junio de 2012.
VIII Conferencias Post-APA 2012. Barcelona, 14 de junio de 2012. Madrid, 27 de junio de 2012.
IX Congreso Nacional de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad.
Zaragoza, 20 y 22 de junio de 2012.
XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia, del 4 al 7 de julio de 2012.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Liverpool (Reino Unido), del 10 al 13 de julio de
2012.
XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Bilbao, 25 a 28 de septiembre de 2012.

25th ECNP Congress. Viena, del 13 al 17 de octubre de 2012.
XXVII Congreso APAL-Argentina 2012. Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre.
LXVII Congreso Chileno de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Valdivia (Chile), del 1 al 4
de diciembre de 2012.

>>> Publicaciones
Disertaciones sobre Psiquiatría, de Jean Garrabé de Lara. La colección
de libros de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental se
amplía con esta obra que reúne una selección de conferencias
impartidas en castellano por el Dr. Jean Garrabé de Lara en numerosas
instituciones.
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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Laverdad.es. 03/02/2012. El PSOE denuncia que faltan camas para atender a enfermos mentales. La
responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, presentará una
iniciativa en la Asamblea en la que denuncia la falta de recursos para atender a los enfermos mentales de
las áreas de Salud de Cartagena y Mar Menor. En ambas zonas sólo tienen 25 camas de Psiquiatría,
ubicadas en el Rosell, para cubrir las necesidades de los municipios que componen las áreas, con una
población total de 380.000 habitantes. La diputada manifestó que esta situación supone incumplir el
compromiso que realizó la consejera de Sanidad y Política Social en la Asamblea Regional en abril de 2009.
FarodeVigo.es. 04/02/2012. Tobeña: "El 70% de la lucidez longeva está determinada por la lotería
biológica". "La lotería biológica explica entre el 60 y el 70 por ciento de la lucidez mental a edades
avanzadas". Con esta rotunda conclusión finalizó ayer su conferencia en el Club Faro Adolf Tobeña,
catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, que habló de mantener "el cerebro
siempre joven" y de preservar nuestras "mentes lúcidas y longevas".
Analitica.com. 11/02/2012. Aplicar la genética en la psiquiatría pudiera ayudar a prevenir y tratar las
enfermedades mentales. Científicos de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes al grupo de
investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), defienden que la

genética aplicada a la psiquiatría ayuda a mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento y la prevención
de las enfermedades mentales.
Elmundo.es. 13/02/2012. Expertos cuestionan la nueva revisión del manual de la psiquiatría. La timidez y
la rebeldía podrían empezar a considerarse trastornos de la conducta si los especialistas se ciñen al nuevo
Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) que se prevé publicar el próximo mes de
mayo en EEUU.
Atlántico.net. 16/02/2012. El Sergas proyectará ocho películas en su ciclo de Psiquiatría en la ciudad. El
ciclo de Psiquiatría y Cine 'Nos vieiros da mente', que organiza el Servicio Galego de Saúde en toda Galicia,
se estrena esta tarde en Vigo con la proyección de la película noruega 'Elling', que cuenta las aventuras de
dos exinternos psiquiátricos.
Laverdad.es. 27/02/2012. Crean un videojuego que ejercita facultades perdidas tras un brote psicótico.
Un programa de ordenador, similar a un videojuego, permite a jóvenes que han sufrido un brote psicótico
ejercitar las facultades perdidas al proponer actividades cotidianas, como ir de compras. El proyecto se
incluye como novedad dentro de un plan integral de rehabilitación de personas con estas características
desarrollado por profesionales de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan d'Alacant (Alicante).
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