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>>> En Portada
La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española Psiquiatría Biológica van a renovar sus
respectivos Comités Ejecutivos durante el XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará entre los
días 25 y 28 de septiembre en Bilbao. Por ese motivo, desde ambas sociedades se recomienda confirmar la
condición de socio a través del correo sep-sepb@sepsiq.org.
En concreto, las elecciones en la Sociedad Española de Psiquiatría serán el
miércoles 26 de septiembre, durante la Asamblea General. En la misma, y según
establecen los Estatutos, el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán
automáticamente investidos como Presidente y Secretario y la Asamblea General
elegirá, en candidaturas cerradas, a los futuros Vice-Presidente, Vice-Secretario y
seis vocales, de los que uno debe haber sido Presidente de la Sociedad.
Las candidaturas (listas cerradas) deberán recibirse en la Secretaría de la sociedad (C/ Arturo Soria, nº 311,
1ºB. Madrid 28033 o sep@sepsiq.org) como mínimo cinco días antes de la celebración de la Asamblea
(antes de las 24h del día 21 de septiembre) y los miembros que las integren tendrán que estar al corriente
de sus obligaciones sociales.
Hasta el momento, las dos listas presentadas, por orden de comunicación a la Secretaría, son:

Vicepresidente:
Julio Bobes García

Vice-Presidente:
José Manuel Menchón Magriñá

Vicesecretaria:
Mª Paz García-Portilla González

Vicesecretario:
José Luis Carrasco Perera

Vocales:
Marta Torrens Melich
Jerónimo Sáiz Ruiz (expresidente)
Mario Páramo Fernández
Diego Palao Vidal
Julia Cano Valero
Luis Caballero Martínez

Vocales:
Julio Vallejo Ruiloba (expresidente)
Fermín Mayoral Cleries
Ángel Luis Montejo González
Mª del Carmen Moreno Ruiz
Julio Sanjuán Arias
Eduard Vieta Pascual

Igualmente, los socios electores (únicamente numerarios) deben haber pagado la cuota anual y tener sus
datos actualizados. Según el artículo 23 de los Estatutos de la SEP, “cada socio podrá hacerse representar
por otro socio mediante delegación de voto, por escrito y con carácter especial para cada Asamblea,
debiendo estar tal delegación de voto y representación en poder del Secretario con cinco días de
anticipación a la fecha de celebración”. Próximamente se pondrá a disposición de los socios un documento
tipo para la delegación de voto.
Por su parte, el jueves 27 tendrá lugar la Asamblea General de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, en la que el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán automáticamente investidos como
Presidente y Secretario tras el fin de mandato del actual Presidente y Secretario, mientras que los cargos de
Vice-Presidente, Vice-Secretario y vocal representante de la Asamblea General se elegirán en el mismo acto

mediante candidaturas abiertas. Previamente, los expresidentes, Investigadores de
Referencia y Jóvenes Investigadores Acreditados habrán designado a sus respectivos
representantes.
Según establecen los estatutos de la SEPB, los socios que quieran presentar su
candidatura deben estar al corriente en el pago de las cuotas sociales y hacerlo hasta
cinco días antes de la celebración de la Asamblea, esto es, antes de las 24h del 22 de
septiembre en C/ Arturo Soria, nº 311, 1ºB. Madrid 28033 o info@sepb.es.
Además, se informa de que el socio podrá hacerse representar por otro mediante la delegación de voto,
por escrito, según los requisitos que se establecen en los Estatutos: el voto, que debe estar en poder del
Secretario con cinco días de antelación a la fecha de celebración, deberá ir en un sobre cerrado que, a su
vez, irá dentro de otro sobre cerrado con el nombre del socio en el remite. Ambos sobres se abrirán
durante el curso de la votación, si bien, este voto emitido sin la presencia física del socio será solamente
válido en una primera vuelta. Próximamente se pondrá a disposición de los socios el documento tipo para
la delegación de voto.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Los socios de la SEP, en la EPA. En función de la nueva estructura de la EPA, de la que informamos en el
newsletter del pasado mes de abril, todos los socios de la SEP pasan a ser automáticamente socios afiliados
de la EPA, con el consiguiente acceso a diversos beneficios como participación en el programa educativo on
line de la EPA, recepción de información sobre temas relevantes para la práctica psiquiátrica (regulaciones
dentro de la Unión Europea, políticas de investigación, etc.) y la posibilidad de entrar a formar parte de la
EPA como socio individual con un descuento del 20%.
La nueva estructura de la EPA crea dos Consejos que participan con igual poder de voto en la Asamblea
General: por una parte, el Consejo de Miembros Individuales y, por otro, el Consejo de Sociedades
Psiquiátricas Nacionales (CNPA). Este consejo dirigirá un grupo de trabajo con el objetivo de proponer una
estructura organizativa y unos objetivos en la próxima reunión del CNPA, que tendrá lugar en Liverpool el
próximo 9 de julio, dentro de la reunión anual del Colegio Británico de Psiquiatras. El objetivo de la EPA
consiste en constituirse en el portavoz de la Psiquiatría Europea ante la Unión Europea y otras entidades de
interés, en asuntos relacionados con la profesión y la atención psiquiátrica.
Bilbao acogerá el Congreso Nacional de Psiquiatría 2012. Las
sociedades españolas de Psiquiatría y de Psiquiatría Biológica
desarrollarán, como es habitual, un programa científico multidisciplinar
que permita actualizar conocimientos en psiquiatría, a través de
sesiones plenarias, simposios, talleres, cursos, foros de debate,
comunicaciones en forma de póster, así como sesiones especiales. La
expectativa de participación en nuestro congreso es cada vez mayor y
debe señalarse que progresivamente más internacionalizada. Ya se
puede descargar un avance del programa científico que se desarrollará
en el Congreso Nacional de Psiquiatría de Bilbao, del 25 al 28 de
septiembre. Ésta y otras novedades se encuentran en
www.psiquiatriabilbao2012.org.

La Sociedad Española de Psiquiatría participa en la creación del Acuerdo Euro-Atlántico de Colaboración
en Psiquiatría. El pasado día 6 de mayo, en el transcurso del Congreso de la American Psychiatric
Association (APA), celebrado en Filadelfia, se llevó a cabo una reunión de trabajo encaminada a establecer
un acuerdo de colaboración entre la European Psychiatric Association (EPA) y la APA. La reunión fue
convocada por los Dres. Eliot Sorel, por parte de la APA (Council on Global Psychiatry), y Rutger Jan Van
Gaag, por parte de la EPA (Vicepresidente del Council of National Psychiatric Associations). A la misma
asistieron, entre otros, Annelle Prim (directora de la recién creada Office of Minority, National and
International Affairs de la APA), Dinesh Bhugra (Presidente Electo de la Asociación Mundial de Psiquiatría,
WPA), Sue Bailey (Presidente del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido), Antony MacCarthy
(Presidente del Royal College of Psychiatrists de Irlanda), y Patrice Boyer (Presidente de la EPA). Como
representante de la SEP acudió su Secretario, Manuel Martín Carrasco.
La reciente creación por parte de la APA del Council on Global Psychiatry se enmarca en la respuesta por
parte de la APA y la WPA a la falta de inclusión de las enfermedades mentales por parte de las Naciones
Unidas/OMS en la Agenda para la próxima Asamblea General, mientras que sí lo había hecho con el resto
de Non-communicables diseases.
La denominada Euro-Atlantic Collaboration: Training, Services, Research and Policy entre las sociedades
europea y americana inicia por lo tanto su andadura. En la reunión celebrada en Filadelfia se abordaron
aspectos generales de marco, alcance y objetivos de la misma, y se acordó celebrar una nueva reunión en el
Congreso Regional WPA de Bucarest, en abril de 2013, y en establecer una agenda de trabajo que
culminaría en la misma.
Código de Buenas Prácticas. Les recordamos que, de conformidad con lo acordado en la Asamblea General
del 9 de noviembre de 2011, ya se encuentra en la Web la propuesta de Código de Buenas Prácticas para la
SEP, sobre la base de las recomendaciones de FACME, que contempla las relaciones de la Sociedad con los
socios, la Administración, la industria farmacéutica, las asociaciones de pacientes y familiares, así como con
los medios de comunicación. Los socios que quieran aportar sus sugerencias sobre el texto pueden hacerlo
antes de su aprobación definitiva en la próxima Asamblea General, prevista para septiembre de 2012.
Con este Código de Buenas Prácticas, la SEP pretende proporcionar a sus asociados un instrumento que
presida su actuación y establezca las conductas a seguir, a la vez que difunda los valores de la entidad y
divulgue los contenidos del Código más allá de su ámbito de aplicación, a fin de facilitar a la sociedad civil
una mejor información sobre la aplicación de las buenas prácticas realizadas por la sociedad.

>>> Noticias de Psiquiatría
Encuentros en Psiquiatría. En esta tercera edición se
ha logrado reunir en Sevilla a más de 300 profesionales
interesados en la conducta suicida. Se han debatido
sobre distintos abordajes y formas de manejo de la
conducta suicida. El Prof. Courtet y el Prof. Berrios
consiguieron en sus conferencias trasladar a los
oyentes al futuro de la investigación y al concepto de

suicidio filosófico. También se abordaron temas controvertidos en la actualidad, como es la presencia de
internet y nuevos medios en prevenir, pero también facilitar, las conductas suicidas y, por supuesto, el
tema de favorecer la muerte en determinados casos; no faltó la perspectiva del suicidio en la sociedad
actual.
La Comunidad de Madrid publica un estudio de la conducta suicida. Este informe tiene como objetivo
conocer la incidencia y las características de los intentos de suicidio, así como la atención recibida tras los
mismos, con el fin de identificar los factores de riesgo y los puntos de actuación para la intervención
preventiva. Las conclusiones que establece surgen tras cuatro meses analizando los casos atendidos por
intento de suicidio en cuatro hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Los resultados muestran una incidencia estandarizada por edad de 34.024 personas por 100.000 habitantes
en cuatro meses y que la mayoría de los intentos presentan baja letalidad y baja intencionalidad. Asimismo,
se analiza si los pacientes acuden al Centro de Salud Mental tras el alta y se observa que sólo en torno al
30% lo hacen. Los hallazgos indican puntos clave donde intervenir para mejorar la atención de los pacientes
suicidas y prevenir conductas futuras. Acceso al estudio.
El mejor MIR elige Psiquiatría. Francisco Javier López Cánovas, número uno de su promoción en la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, ha conseguido situarse en el primer puesto de la
convocatoria para Médico Interno Residente 2012. Tiene 24 años y, entre las 1.516 plazas que este año
oferta la Comunidad de Madrid para la formación de postgrado, ha elegido la especialidad de Psiquiatría en
el hospital público madrileño La Paz.
Nueva edición en Oviedo de los Debates en Psiquiatría. ¿Dónde están los límites? (trastorno límite de
personalidad), ¿Es posible aminorar los costes indirectos? y ¿Es posible tratar los síntomas negativos de los
trastornos mentales? son los temas sobre los que girará la duodécima edición de Debates en Psiquiatría,
evento que anualmente organiza el área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo-Cibersam y que en esta
ocasión se va a celebrar los días 1 y 2 de junio.

>>> 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 y a las próximas elecciones.
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
Annual Meeting of the American Psychiatry Association. Filadelfia (Estados Unidos), del 5 al 9 de mayo.

XIX Simposium de Psiquiatría Forense. Vigo, 25 y 26 de mayo de 2012.
12º Debates en Psiquiatría. Oviedo, 1 y 2 de junio de 2012.
XXII Reunión Anual de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Lugo, 1-2 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.
Summer Course on Fear and Anxiety. Florencia (Italia), del 8 al 13 de julio de 2012.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Liverpool (Reino Unido), del 10 al 13 de julio de
2012.
Congreso de la Federación Europea de Sexología. Madrid, del 20 al 22 de septiembre 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.
XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual. Madrid, del 25 al 27 de octubre de 2012.
XI Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Rehabilitación Psicosocial. Milán, del 10 al 13 de
noviembre 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
Elmundo.es. 11/04/2012. Crean en Bilbao una nueva unidad de atención integral del tabaquismo. Bilbao
cuenta, desde principios de abril, con una Unidad de atención integral del Tabaquismo, que ofrece a los
interesados un tratamiento específico de la adicción, así como tratamiento de las diversas patologías
médicas que se pueden derivar el consumo de tabaco.
Elpueblodeceuta.es. 12/04/2012. Más personal, mejores accesos y cámaras, retos de psiquiatría. Los
sindicatos USO y CCOO han reiterado de manera continuada sus quejas sobre las instalaciones del servicio
de Psiquiatría del Hospital Universitario de Ceuta, tras las continuas agresiones que el personal sufre por
parte de los pacientes.
Abc.es. 13/04/2012. Un alumno por aula sufre Trastorno por Déficit Atención con Hiperactividad. Una
media de un alumno por aula sufre trastorno por déficit de atención con hiperactividad en Castilla y León,
donde la prevalencia de esta patología entre los niños y adolescentes se sitúa en el 6,6 por ciento.
Elmundo.es. 14/04/2012. Siete de cada 10 presos españoles, con problemas mentales por consumir
drogas. El 84,4% de los presos españoles sufre o ha sufrido enfermedades mentales en algún momento de
su vida en las prisiones españolas, en su mayoría por adicción o abuso de drogas (76%), según un estudio
con datos de 2011 al que ha tenido acceso Europa Press, realizado a más de 700 hombres de cinco cárceles
de Cataluña, Madrid y Zaragoza.
Elcorreo.com. 15/04/2012. El 76% de los presos de España sufre enfermedad mental por abuso de
drogas. El 84,4% de los presos sufre o ha sufrido enfermedades mentales en algún momento de su vida en
las prisiones españolas. En la inmensa mayoría de los casos (el 76%) es consecuencia de la adicción o el
abuso de drogas, según un estudio con datos de 2011 realizado a más de 700 hombres de cinco cárceles
españolas, situadas en Cataluña, Madrid y Zaragoza.
Elmundo.es. 16/04/2012. Cuidar la mente de los enfermos crónicos. El Instituto Nacional para la Salud y la
Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE, sus siglas en inglés) acaba de dar un paso firme en este sentido
con la publicación de un informe en el que justifica la necesidad de abordar los problemas de salud mental
de las personas que sufren enfermedades físicas crónicas como asma, patología cardiaca, diabetes, cáncer,
hipertensión o artritis.
Elmundo.es. 16/04/2012. Un extraterrestre para explicar el trastorno bipolar a los niños. La Asociación de
Bipolares de Cataluña ha elegido precisamente a un niño para explicar de manera sencilla y didáctica en
qué consiste esta patología que afecta al 5% de la población española.
Elmundo.es. 20/04/2012. Un videojuego para tratar la depresión. Cada año entre el 1% y el 6% de los
adolescentes del mundo padecen depresión, pero la mayoría de ellos no tiene un diagnóstico y,
consecuentemente, no recibe tratamiento. Sin embargo, una terapia informatizada, un videojuego, puede
ser una buena elección para este colectivo tan familiarizado con los ordenadores. Esta es la conclusión a la
que ha llegado un equipo de científicos de Nueva Zelanda tras realizar una investigación, y cuyos resultados
se publican en el último 'British Medical Journal'.
Lavanguardia.es. 24/04/2012. Lleida ensaya un blog médico para afrontar el aumento de las
enfermedades mentales. Salud abrirá en Lleida la semana que viene un blog entre médicos de cabecera y

responsables de los servicios de psiquiatría para afrontar el aumento de enfermedades mentales derivado
de la crisis económica. Josep Pifarré, hasta ahora responsable de Psiquiatría del Hospital de Santa Maria, ha
avanzado este martes la iniciativa en el acto de toma de posesión como nuevo gerente de las regiones
sanitarias de Lleida, Alt Pirineu y Aran.
Laopiniondezamora.es. 26/04/2012. Sacyl prepara un nuevo sistema de autogestión económica en el
servicio de Psiquiatría. La Consejería de Sanidad está intentando implicar a los profesionales de Psiquiatría
de Zamora en la aplicación de un nuevo modelo de autogestión que consiste básicamente en copiar lo que
hace algunos años ya se hizo en determinados centros de salud de atención primaria.
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