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>>> En portada
Aprobado el Plan de Infancia y
Adolescencia
2013-2016.
A
propuesta del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, el
Gobierno ha aprobado el pasado 5
de abril este plan que incluye entre
sus medidas ampliar a los 18 años la
edad de consumo del alcohol y la
atención pediátrica, dentro de las
acciones específicas para "promover
una buena salud y hábitos saludables
en la infancia y adolescencia".

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y Portavoz, Soraya Sáenz de
Santamaría, la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros.

Según aseguran desde el Ministerio,
el Plan contiene medidas específicas
para promover una buena salud y
hábitos saludables en la infancia y
adolescencia, entre las que destacan:



Se pondrá en marcha una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil, en línea con la reciente
creación del título de Médico Especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente.



Se unificará la normativa para homogeneizar la edad de acceso al consumo de alcohol en los
dieciocho años.



Los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los dieciocho años y
no hasta los catorce, como hasta ahora.



Se reforzará la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención de trastornos alimentarios,
para evitar la obesidad, que afecta al 10% de los niños y adolescentes, y el sobrepeso, que afecta al
20%, según la última Encuesta Nacional de Salud. En este ámbito, se enmarcan medidas como la
práctica diaria de ejercicio físico en los colegios.



Se incorporarán medidas de prevención de embarazos no deseados, así como de promoción de la
salud durante el embarazo, con especial apoyo a las adolescentes gestantes y madres.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Acuerdo SEPB-SEPD. Los Presidentes de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB),
Prof. Miquel Bernardo, y de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), Dr. Néstor
Szerman, han firmado un convenio de colaboración para fortalecer la investigación y
docencia en los ámbitos relacionados con la psiquiatría biológica y la patología dual. Ambas
sociedades científicas, que coinciden en sus fines, establecerán a través de este acuerdo el
entorno de referencia para desarrollar acciones coordinadas e intercambiar información de
interés entre sus asociados, cursos de formación y actualización específica, etc. Asimismo,
se ofrecerá representatividad de una hacia la otra en cualquier ámbito de actuación que
resulte de interés.

El presidente del Gobierno responde a la carta de la COSCE. La Confederación de Sociedades Científicas
de España ha recibido respuesta a la carta que remitió a finales del mes de febrero al Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Firmada por los presidentes de las sociedades que integran Cosce, entre las que
se encuentra la SEPB, dicha carta mostraba 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”.
En su respuesta, el Gobierno asegura ser consciente del relevante papel que deben desempeñar la
investigación, el desarrollo y la innovación en el progreso de la sociedad y en el objetivo de recuperar el
crecimiento de la economía española, por lo que dice estar tomando las medidas necesarias para articular
un sistema español de investigación más eficaz.
Acceso al texto completo de la carta.
Directiva de Productos de Tabaco. El CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo), del que
forma parte la SEP, se ha mostrado satisfecho por la propuesta de una nueva Directiva de Productos de
Tabaco (TPD) de la Comisión Europea, así como porque el Comisario Borg haya cumplido su promesa de
presentar una propuesta legislativa. Ante ello, el CNPT ha hecho públicos los aspectos en los que, a su
entender, debería incidir dicha propuesta:
-La introducción obligatoria de advertencias sanitarias con imágenes en los paquetes de cigarrillos y de
tabaco de liar es positiva pero “lamentamos sin embargo que el empaquetado genérico no vaya a ser
obligatorio”.

-Igualmente, la CNPT ve positiva la prohibición de los aditivos que aportan sabores “característicos” en los
cigarrillos y el tabaco de liar, incluyendo el mentol, aunque “creemos que existe una falta de claridad sobre
cuáles van a ser esos sabores característicos”.
-El CNPT también considera un paso adelante la introducción de medidas de control para el seguimiento y
marcado de las cajetillas para evitar el contrabando. A pesar de ello, “tenemos dudas sobre el nivel de
control por parte de la industria tabaquera en la recogida de datos y su custodia”.
En general, para el CNPT la propuesta de Directiva supone un avance en el cumplimiento de las
obligaciones de la Unión Europea con el Convenio Marco para el Control del Tabaquismo de la OMS, a
pesar de lo cual “se queda algo corta en conseguir las que se ha demostrado con evidencias científicas que
serían las mejores políticas de control de tabaquismo”. Por ello, “es crucial que los Estados Miembro como
España, que han ratificado el Convenio Marco, tengan libertad para ir mas allá en cada una de las áreas
reguladas, buscando cumplir los compromisos de dicho Convenio. De no ser así, estaríamos en desventaja
con otras partes del mundo que sí lo cumplen”, concluye.

>>> Noticias de Psiquiatría
Alapryl dejará de comercializarse el 30 de abril. La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios ha informado del cese de la comercialización de Alapryl (Halazepam), debido a la revocación el
próximo 30 de abril de la autorización de comercialización por problemas del titular para su fabricación,
que no afectan ni a la calidad y a la seguridad del medicamento. Así, las partidas que estén en poder de los
pacientes, en los canales de distribución, oficinas de farmacia o almacenistas podrán seguir utilizándose
hasta su fecha de caducidad.
Últimas plazas disponibles para el Curso de Farmacogenética Práctica. El curso, organizado por la unidad
de farmacología de la facultad de medicina de la Universidad de Barcelona, se llevará a cabo del 11 al 14 de
junio en Barcelona.
Acceda al programa completo
Más información en este enlace
Inscripciones en este enlace
Discusiones con el experto. Psicopatología del Yo y del Sí mismo y Crisis Socioeconómica y Trastornos
mentales han sido los dos temas sobre los que giraron las ponencias de los profesores José Luis Carrasco y
José Luis Ayuso, en una jornada de discusión organizada por la Sociedad de Psiquiatría de Madrid en el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
El primero analizó la sensación de pérdida de voluntad que experimentan los pacientes con enfermedad
psiquiátrica grave, hecho que no se da en otro tipo de enfermos. Según José Luis Carrasco, catedrático de
Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, estos pacientes tienen alterada la representación de
sí mismo y es necesario añadir este concepto a las psicopatologías clásicas del yo.
Por su parte, José Luis Ayuso, catedrático de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, analizó el
impacto de la crisis económica en la salud mental. Para Ayuso, los medios de comunicación transmiten un
mensaje simplificado y hacen hincapié en el aumento de los casos de suicidio vinculados a problemas
económicos, cuando las cifras de suicidios consumados en los últimos años no sugieren que se haya

producido un aumento significativo. “Lo que debemos destacar no es si hay más o menos muertos por
suicidio, sino el aumento de las necesidades”, aseguró.

>>> 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
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.
Atención a personas con pérdida de memoria asociada a la edad. Valoración y estimulación cognitiva.
Capacitación en el Método UMAM. Madrid, del 27 al 29 de mayo de 2013.
109th Annual Meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN), “Establishment of world
class psychiatry and psychiatric care in Japan”. Fukuoka (Japón), del 23 al 25 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.
2013 World Mental Health Congress (of the World Federation for Mental Health). Buenos Aires (Argentina),
del 25 al 28 de agosto 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.
XXXI Congreso Brasileño de Psiquiatría, Contribuciones de la Psiquiatría para el Desarrollo de la Medicina.
Curitiba (Brasil), 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
Aragondigital.es. 08/04/2013. Nace la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses. La
Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses nace con el objetivo de fomentar el
conocimiento de esta subespecialidad médica enfocada a los aspectos legales de la enfermedad mental y
los conflictos que en ocasiones plantea con la ley. La nueva sociedad será presentada públicamente este
jueves en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza.
Lavanguardia.com. 11/04/2013. Los hospitales de Lleida intensifican las medidas de prevención del
suicidio. El servicio territorial de psiquiatría de los hospitales leridanos Santa Maria (HSM) y Arnau de
Vilanova (HUAV) ha iniciado un nuevo protocolo para la prevención del suicidio en las comarcas de Lleida,
que integra también la integración de la atención primaria y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), con
el objetivo de dar una respuesta más rápida e integral.

Elmundo.es. 11/04/2013. Un cerebro completamente transparente. Un cerebro completamente
transparente; una especie de medusa cristalina para observar el interior del órgano más desconocido del
ser humano. Eso es lo que han logrado investigadores de la Universidad de Stanford (EEUU), cuyos
resultados se publican esta semana en la revista 'Nature'.
Lne.es. 13/04/2013. Un paciente psiquiátrico causa alarma en el Hospital al quemar mobiliario de los
baños. Un hombre de 45 años y paciente del servicio de Psiquiatría causó ayer la alarma en el San Agustín
al quemar mobiliario y ropa -toallas- en los baños de distintas plantas del centro y ocasionar pequeños
destrozos en las instalaciones.
Elmundo.es. 15/04/2013. Sáez aboga por reorganizar la atención a los crónicos de psiquiatría y salud
mental. El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, ha mostrado este lunes
la importancia de reorganizar la atención a los pacientes crónicos de psiquiatría y salud mental con el fin de
recuperar el papel de la atención primaria en esta especialidad.
Redaccionmedica. 16/04/2013. Las sociedades de Psiquiatría Biológica y de Patología Dual desarrollarán
actividades en investigación y docencia. Los presidentes de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD),
Néstor Szerman y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Miquel Bernardo han firmado un
convenio de colaboración para fortalecer la investigación y docencia en los ámbitos relacionados con la
psiquiatría biológica y la patología dual.
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