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>>> En portada
COSCE exponen su preocupación por la I+D+i al presidente del Gobierno. El
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Prof. Miquel
Bernardo, y sus homólogos del resto de las sociedades científicas que integran la
Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) han enviado una
carta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para mostrarle la preocupación
existente “por el deterioro de la I+D+i en nuestro país y la ausencia de una política
científica coherente que confiera la estabilidad y serenidad que la investigación
científica necesita”.
Los firmantes aluden a que, a pesar de que el 1 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia
Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2013-2016 y de que el Ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmara
públicamente que el Gobierno quería utilizar ambos textos “como palanca para estimular nuestro modelo
económico y productivo”, los hechos no corresponden con las expectativas creadas. “Vivimos el día a día de
nuestras investigaciones con la zozobra y una total incertidumbre sin saber qué convocatorias se publicarán
ni cuándo ni en qué condiciones –asegura Cosce en la carta-; Y con la duda de si, una vez resueltas y
planificadas las actuaciones, el Ministerio de Haciendo paralizará o revocará el proceso, como está
sucediendo ahora mismo en algunos casos”.
Igualmente, los presidentes de las Sociedades Científicas Españolas integradas en Cosce recuerdan que
entre las recomendaciones que la Unión Europea hizo a España para superar la crisis también estaba la de
aumentar la inversión en I+D+i, lo que no se está cumpliendo. Finalmente, solicitan al Presidente del
Gobierno que “fije sin dilación una política clara, unas directrices de actuación a sus distintos ministros, que
marque con nitidez el compromiso del Gobierno con la política de I+D+i y que garantice su cumplimiento”.
Acceso al texto completo de la carta.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Reunión conjunta SEP-SEPB-FEPSM. Los
Comités Ejecutivos de la Sociedad
Española de Psiquiatría y la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica y el
Patronato de la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental se reunieron el
pasado 8 de marzo para debatir sobre las
próximas ediciones del Congreso Nacional
de Psiquiatría, la evolución del número de
socios de la SEP y la SEPB, el desarrollo de
los grupos de trabajo en ambas
sociedades, las presentes y futuras
relaciones institucionales o la situación de
las diversas publicaciones, entre otros
temas.
Comité Ejecutivo de la SEPB. Los integrantes de la Junta se reunieron para analizar asuntos como la
formación y desarrollo de grupos de trabajo sobre Tratamientos Biológicos, Guías Clínicas, Terciarismo en
Psiquiatría, Neurociencias en Psiquiatría y Relaciones Institucionales.
XXI Curso Actualización en Psiquiatría. Más de 400 profesionales sanitarios que trabajan en el área de
salud mental de toda España se han reunido del 6 al 8 de marzo en Vitoria en la vigesimoprimera edición
del Curso de Actualización Psiquiatría de Vitoria. En esta ocasión, en el encuentro se centró, por ejemplo,
en las nuevas técnicas de electroestimulación cerebral para tratar la depresión; el programa REHACOP de la
Universidad de Deusto; la proyección de la serie
televisiva Los Soprano para trabajar en la
rehabilitación cognitiva y social de pacientes
afectos de esquizofrenia en el Hospital Puerta de
Hierro y en el Hospital Psiquiátrico de Álava; el
trabajo de arteterapia en esta misma patología,
emprendido en el Reina Sofía de Madrid y el
Artium de Vitoria-Gasteiz; el trabajo del director de
terapias del Hospital de Alta seguridad de
Broadmoor (Reino Unido), José Luis Romero, quien
habló sobre su experiencia en el papel de los
antipsicóticos en programas de rehabilitación de
De izda. A dcha., Miquel Bernardo, presidente de
presos en un Hospital de alta seguridad en el Reino
la SEPB; Miguel Gutiérrez, presidente de la SEP; y
Unido; cómo tratar el insomnio refractario; o las
Ana González Pinto, jefe de Servicio de
alternativas terapéuticas actuales y las líneas
Investigación en Salud Mental de Osakidetzafuturas de investigación en el tratamiento de estas
Servicio de Salud.
patologías.
Los Cursos de Actualización en Psiquiatría de Vitoria es una reunión anual de expertos en Salud Mental, en
la que colabora el Hospital Universitario de Álava, el Hospital Psiquiátrico de Álava, el departamento de
Neurociencias-Sección Psicología Médica y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del País
Vasco, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y Osakidetza. El evento ha sido declarado de

interés científico por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica (SEPB) y auspiciado por la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría.
Acreditación de Patología del Sueño. El Comité Español de Acreditación en Medicina del Sueño (CEAMS),
que integran entre otras asociaciones la Sociedad Española de Psiquiatría, ha convocado el primer curso y
examen de Capacitación en Medicina del Sueño, que tendrá lugar en Madrid del 9 al 12 de mayo. Más
información.

>>> Noticias de Psiquiatría
Acuerdo Marco entre el Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad. El Foro, en el que
participan el CGCOM, FACME, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Conferencia Nacional de
Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, firmó el pasado 13 de
febrero un Acuerdo Marco con el Ministerio de Sanidad en el que se definen tres ámbitos de actuación
conjunta: Área del Pacto por la Sanidad, Área de Recursos Humanos y Área de Gestión Clínica. Para
desarrollar cada una de estas áreas de trabajo, se han constituido las correspondientes comisiones
paritarias en las que participan tres miembros de cada organización.
Proyecto para hacer un mapa del cerebro humano. La administración estadounidense está preparando un
proyecto para examinar cómo funciona el cerebro humano y construir un mapa de su actividad. La
iniciativa, que durará aproximadamente una década y en la que se prevé invertir unos 100 millones de
euros, busca hacer lo mismo que el Proyecto Genoma Humano hizo por la genética y en ella participarán
agencias estatales, fundaciones privadas y equipos de neurocientíficos y nanocientíficos. Los científicos más
optimistas ven este proyecto como una forma de desarrollar la tecnología necesaria para comprender
enfermedades como el alzhéimer y el párkinson.
Jornada Discusiones con el Experto, de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. El Aula Azul del Hospital
Clínico San Carlos acogerá el próximo 4 de abril una jornada que contará con la participación de los
profesores José Luis Ayuso Mateos y José Luis Carrasco, que disertarán sobre Crisis Socioeconómica y
Trastornos mentales y Psicopatología del Yo y del Sí mismo, respectivamente. El encuentro, organizado por
la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, se iniciará a las 18:30h.
Hacienda crea el Consejo Asesor de Juego Responsable. La Dirección General de Ordenación del Juego
(DGOJ) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado la creación del Consejo Asesor
de Juego Responsable (CAJR), cuyo objetivo será velar por las posibles consecuencias adversas del juego en
la seguridad y el bienestar de los consumidores. En este sentido, se ha presentado una Estrategia de Juego
Responsable destinada a minimizar el daño causado por los juegos de azar a través de iniciativas de juego
responsable, de manera planificada y coordinada, orientadas tanto a las personas que tienen problemas
con el juego como a sus familias y comunidades en general.
a estrategia se basar en un enfoque de salud pública que considera la adicción al juego como un tema
complejo que requiere soluciones múltiples, lo que permitirá prevenir posibles problemas con el juego, así
como el desarrollo de opciones de tratamiento y apoyo para las personas con adicción.
El CAJR está constituido por representantes de los Operadores, de las Administraciones, de la sociedad civil
(5 representantes, entre los que se encuentra el presidente de la FEPSM y catedrático de Psiquiatría de la

Universidad de Alcalá, Prof. Jerónimo Saiz, como experto en ludopatía) y del Consejo de Políticas de Juego.
Más información.
El proyecto de Troncalidad no se aplicará hasta 2015. El subdirector general de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Juan Antonio López Blanco, ha asegurado durante el VI
Congreso de Educación Médica del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) que la troncalidad
no se implantará hasta como mínimo el año 2015. De este modo, los primeros en recibir el nuevo proyecto
serán los que ahora estudian cuarto de Medicina. El Ministerio está ahora analizando las alegaciones que
han enviado los agentes implicados.
XX Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Sevilla acoge por primera vez que este
congreso, los días 10 y 11 de mayo, centrado en la importancia de aproximar el Derecho a la Psiquiatría y
viceversa. La capacidad civil, penal y laboral de la persona con enfermedad mental es la temática de este
conjunto de conferencias. Más información.
Iniciativas en Trastorno Afectivos. El Hospital Universitario San Juan de Alicante ha puesto en marcha un
Programa Monográfico en Trastornos Afectivos cuyo objetivo, aseguran sus responsables, es “aportar al
paciente con trastorno bipolar, trastorno esquizofrénico o trastorno depresivo recurrente un abordaje
complementario y coordinado de la USM de referencia en cada caso”. El Programa, que inicialmente tiene
una duración de dos años desde su implementación del plan terapéutico individualizado, se basa en un
mayor número de revisiones y menos distanciadas en el tiempo, la oferta de un programa de
psicoeducación grupal e individual para pacientes, espacio informativo sobre la enfermedad y su manejo a
pacientes y familiares en colaboración con la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar y el seguimiento
por parte de enfermería en la identificación y prevención del síndrome metabólico.
La Aemps retira un lote de Risperidona. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha ordenado la retirada del
mercado de un lote del fármaco Risperidona, de la farmacéutica Teva Pharma, tras haberse detectado un
resultado "fuera de especificaciones" en el contenido del principio activo y un excipiente. En concreto, se
ha retirado el lote '3A012061V' del formato de 1 frasco de 30 mililitros de solución oral de este fármaco,
indicado en pacientes con esquizofrenia, trastorno bipolar y alzheimer, para tratar los episodios maniacos o
la agresión persistente. La Aemps ha ordenado la retirada de todas las unidades distribuidas y su
devolución al laboratorio por los cauces habituales. Asimismo, ha pedido a las comunidades que realicen un
seguimiento de dicha retirada.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB trabajan 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 SEP para residentes.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
Curso de neuroimagen en psiquiatría. On-line. Inscripción abierta hasta junio de 2013.
The 21st European Congress of Psychiatry. Niza (Francia), del 6 al 9 de abril de 2013.
Encuentros en Psiquiatría: conducta suicida. Sevilla, 12 y 13 de abril de 2013.
XIII Reunión Nacional Medicina de la Adicción. Barcelona, 18 de abril de 2013.
XX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona, 18 y 19 de
abril de 2013.
XL Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Murcia, del 18 al 20 de abril de 2013.
14th International Congress on Schizophrenia Research. Orlando (Estados Unidos), del 21 al 25 de abril de
2013.
Conferencia UFAMI. Dublín (Irlanda), 10 de mayo de 2013.
XX Symposium de Psiquiatría Forense. Sevilla, 10 y 11 de mayo de 2013.
166th APA Annual Meeting. San Francisco (Estados Unidos), del 18 al 22 de mayo de 2013.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 7 y 8 de junio de 2013.
Farmacogenética práctica. Barcelona, del 11 al 14 de junio de 2013.
XXII Congreso de la S. Española de Psiquiatría Legal. Cádiz, de 12 al 14 de junio de 2013.
WPA International Congress. Estambul (Turquía), del 19 al 23 de junio de 2013.
POSTAPA 2013. Barcelona, 19 de junio, y Madrid, 21 de junio de 2013. Más información: 91 455 00 28.
11th World Congress of Biological Psychiatry. Kyoto (Japón), del 23 al 27 de junio de 2013.
VII Reunión Internacional sobre Sexualidad y Psiquiatría. Salamanca, del 27 al 29 de junio de 2013.
Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, del 26 al 28 de septiembre de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.
XVI Curso de Investigación en Psiquiatría de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Hospital Xeral de Vigo, 4 y
5 de octubre de 2013.
III Congreso Internacional de Patología Dual: Conductas Adictivas y Otros Trastornos Mentales. Barcelona,
del 23 al 26 de octubre de 2013.

>>> 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 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 PATOLOGÍA DUAL: Aspectos jurídicos y
psiquiátricos, una compilación de las ponencias de las VIII Jornadas
Jurídico-Psiquiátricas, que se celebraron en Córdoba el pasado año.
Este encuentro es organizado anualmente por la FEPSM a través de
la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Córdoba.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Laverdad.es. 23/02/2013. Palacios asegura que mantendrá Psiquiatría en el centro del Paseo. La
consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, aseguró ayer a representantes de la Federación Murciana de
Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) que el Hospital Santa María del
Rosell «seguirá abierto y ofreciendo servicios de Psiquiatría como hasta ahora».
Lasprovincias.es. 23/02/2013. Pulsera de seguridad en la planta de psiquiatría. El Hospital de Dénia,
promovido por el Comité de Seguridad y Salud, acaba de poner en marcha a través de unas pulseras, un
sistema telemático de seguridad en la planta de psiquiatría, con el objetivo de acortar los tiempos de
espera en las llamadas de alerta, y así prevenir posibles situaciones conflictivas o agresiones por parte de
los pacientes.
Gacetamedica.com. 07/03/2013. Avance en psiquiatría, pero aún faltan camas. Aunque todavía se
necesitan más camas de larga y media estancia para enfermos mentales en la región, la CAM ha hecho un
esfuerzo "notorio" en los últimos diez años ya que, mientras que en 2002 había 1.325 camas para estos
pacientes, en 2013 la comunidad cuenta con 1.856.
Eldiario.es. 08/03/2013. El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría considera que la crisis causa
el 30 por ciento de las consultas médicas. El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel
Gutiérrez, considera que en torno a un treinta por ciento de las consultas que atienden actualmente los
médicos de familia están relacionadas con problemas provocados por la crisis económica. Gutiérrez se ha
referido en una entrevista concedida a Efe al último curso de actualización de Psiquiatría que ha reunido
esta semana en Vitoria a más de 400 especialistas en salud mental de toda España.

elPeriodico.com. 09/03/2013. Los farmacéuticos alertan de inminentes desabastecimientos. Pocos
farmacéuticos, de los 3.100 que existen en Catalunya, pueden sobrellevar el impago de la Generalitat, de
casi cuatro meses en estos momentos, sin pedir créditos, hipotecar su vivienda particular y prescindir del
personal auxiliar. En esos 120 días han dispensado los medicamentos que sus clientes solicitaban con
receta pública, unos fármacos que no todos los boticarios han podido abonar a quienes se los suministran.
Las empresas distribuidoras, a su vez, han dejado de servir a más de un centenar de farmacias que no les
están pagando al día, y las que sí lo hacen limitan sus pedidos a los productos que saben tienen venta
asegurada.
Lne.es. 12/03/2013. La psiquiatría da voz a los enfermos. Los centros de salud mental de Avilés y Oviedo,
junto a la Asociación para la salud mental Hierbabuena están sentando las bases, de la mano del Centro de
Rehabilitación psiquiátrica de la Universidad de Boston, para poner en marcha en Asturias un modelo
pionero en España en la atención de pacientes psiquiátricos.
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