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>>> Congreso Nacional de Psiquiatría
Sevilla ha acogido a los cerca de 2.000 psiquiatras que han acudido al XVII Congreso Nacional de Psiquiatría,
organizado conjuntamente por la SEP, la SEPB y la FEPSM bajo el lema “De la clasificación a la persona”.
Durante su presentación a los medios de comunicación, los presidentes de la Sociedad Española de
Psiquiatría, Miguel Gutiérrez; de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Miquel Bernardo; de la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, Jerónimo Sáiz; y del Comité Organizador del Congreso,
José Giner, han exigido que esta disciplina tenga la misma consideración que cualquier otra, y que esa
solicitud se extienda a la Administración y a la sociedad, tanto para los profesionales que se forman en
Psiquiatría como para los propios pacientes. “Hay que exigir la misma consideración y las mismas
posibilidades para un enfermo psíquico que para un enfermo físico”, ha asegurado Miguel Gutiérrez.

De izda. a dcha., Jerónimo Sáiz, presidente de la FEPSM; Miguel
Gutiérrez, presidente de la SEP; José Giner, presidente del
Congreso; y Miquel Bernardo, presidente de la SEPB.

En esta línea, el presidente del
comité organizador del XVII
Congreso Nacional de Psiquiatría,
José Giner, precisó que “es
necesaria una visión crítica de la
psiquiatría donde se observe,
siendo
necesarias
las
catalogaciones que le confieren
rango de ciencia, la importancia del
factor humano, tanto porque cada
individuo responde de manera
diferente a las situaciones como
para dar respuesta a las
necesidades de los propios
psiquiatras”.

Durante los tres días que duró el
evento, se abordaron temas como
el avance hacia una psiquiatría más
individualizada, la relación entre
aborto y salud mental, el aumento de los procesos de incapacidad civil derivados de problemas de salud
mental, el límite entre la maldad y la patología mental, la importancia de la psicoterapia en la psiquiatría
actual o las repercusiones de los desabastecimientos de algunos psicofármacos en España.
Además, el Congreso Nacional sirvió de marco para la presentación de los resultados de un estudio
científico que analiza, por primera vez de una forma tan amplia, la interacción entre genes y ambiente y su
influencia en la esquizofrenia. En este sentido, Miquel Bernardo, presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica, destacó que alrededor del 3% de la población general sufre un episodio psicótico a lo
largo de su vida y que el primero suele ocurrir entre los 15 y los 30 años. “En los varones, la edad de
aparición suele ser más temprana; la aparición precoz se asocia con una mayor carga genética, un deterioro
cognitivo grave y una peor evolución y pronóstico”.
Asimismo, y como viene siendo habitual, el Congreso Nacional acogió las asambleas generales de la SEP y la
SEPB, así como la reunión anual del Colegio de Psiquiatras Eméritos.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La Fundación Española de Psiquiatría, con el patrocinio de Janssen, ha
convocado la primera edición de “Convive”, un premio que, en sus diferentes
categorías, otorgará entre 1.000 y 3.000 euros a iniciativas, proyectos o
dispositivos que promuevan la recuperación funcional de las personas con
esquizofrenia. Cada proyecto deberá ser presentado por su coordinador, pudiendo optar a la categoría de
Profesionales de la salud mental si el responsable es psiquiatra, o a la de Asociaciones de pacientes y
cuidadores de pacientes con enfermedad mental si no lo es.
Los interesados en participar en el premio deben remitir a la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental, antes del 15 de noviembre, una memoria del proyecto en la que se incluyan los recursos
asistenciales empleados, los objetivos del programa, las medidas a implementar o ya implementadas y los
resultados obtenidos tanto a nivel clínico como de publicaciones, así como el curriculum vitae del
coordinador. Acceso a las Bases.
Últimos días para el envío de talleres y simposios al Congreso Mundial de Psiquiatría 2014. El próximo 1
de noviembre termina el plazo para el envío de talleres y simposios al Congreso Mundial de Psiquiatría, que
tendrá lugar en Madrid del 14 al 18 de septiembre de 2014, con la coorganización de la Sociedad Española
de Psiquiatría (SEP), la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saude Mentale (SPPSM). Los interesados deben enviar sus propuestas a través de la página
web.
Lo mejor del ECNP. La 2ª edición de este evento on line organizado por la SEP y la SEPB, en colaboración
con Servier y con el visto bueno del ECNP, tendrá lugar el 30 de octubre y reunirá en 90 minutos las últimas
novedades del ECNP (Barcelona, del 5 al 9 de octubre). Una novedad de este año es que la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias ha concedido 2,2 créditos a nuestra actividad docente.
El año pasado, Lo mejor del ECNP fue uno de los eventos con mayor éxito de los organizados en el campo
de la psiquiatría, alcanzando las 1.200 conexiones y con una valoración muy positiva por parte de los
asistentes. Como en aquella ocasión, se retransmitirá desde la estación de Atocha en Madrid, en una sala
preparada para el efecto. Los interesados pueden inscribirse aquí.
Desabastecimiento de Trofanil (Imipramina). Los presidentes de la Sociedad de Psiquiatría Biológica, la
Sociedad de Psiquiatría y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental han enviado una carta a la
directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para poner en su
conocimiento que el medicamento Trofanil (Imipramina) no puede encontrarse en las oficinas de farmacia.
En dicha carta, los tres presidentes informan de que esta situación de desabastecimiento en la red
farmacéutica es de extrema gravedad, teniendo en cuenta que existe un número importante de pacientes
con diagnóstico de depresión grave que sólo han respondido ante este tratamiento y en los que, por tanto,
podrían producirse consecuencias irremediables e, incluso, fatales.
Enfermedades neurodegenerativas. La SEP continúa su colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en coordinación con las diferentes Administraciones Autonómicas, para elaborar una
estrategia que sirva de marco para el abordaje de las Enfermedades Neurodegenerativas, como problema
prioritario, en el Sistema Nacional de Salud. En dicho proyecto, se ha formado un Comité Técnico, en el que
el Dr. Jorge Pla está presente en calidad de representante de la SEP, para identificar los puntos críticos a
abordar, los objetivos y las acciones que se aconsejan llevar a cabo.

Hasta este momento, se ha celebrado una reunión inicial y elaborado un primer documento de puntos
críticos.
Participación en la Red Global de Práctica Clínica (GCPN). En virtud del convenio de colaboración que la
Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental establecieron en 2010 con el Departamento de Salud Mental de la Organización
Mundial de la Salud para fomentar la participación de los psiquiatras españoles en las actividades puestas
en marcha para la revisión del capítulo dedicado a los Trastornos Mentales y del Comportamiento de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, los socios interesados en colaborar con la Red Global de
Práctica Clínica (GCPN) deben registrarse aquí.
La GCPN es una red internacional y multilingüe de profesionales de la salud mental y de atención primaria
creada por el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud
para el desarrollo de la clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento en la próxima versión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-11) de la
OMS. Actualmente, ya hay más de 7.500 profesionales de la salud de diversas disciplinas y regiones del
mundo registrados y el objetivo es lograr un mínimo de 10.000.
Información de seguridad sobre medicamentos. La SEP y la SEPB están cumpliendo con el convenio de
colaboración firmado con Farmaindustria, por el que consideran de interés común “establecer un marco de
colaboración para la difusión y seguimiento de información de seguridad de medicamentos en los términos
previstos en el artículo 10.2 del Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, sobre información suministrada
por el titular de autorización de comercialización por motivos de seguridad, esto es, sobre las
comunicaciones sobre seguridad de medicamentos para profesionales “. Es por ello que recientemente los
socios han recibido comunicaciones electrónicas con los asuntos “Riesgo de síndrome de iris flácido
intraoperatorio relacionado con el tratamiento con risperidona o paliperidona en pacientes sometidos a
cirugía de cataratas” y “Agomelatina (Valdoxan®/Thymanax®): nueva contraindicación de uso y
recordatorio sobre la importancia de realizar un adecuado control de la función hepática”.

>>> Noticias de Psiquiatría
Cosce convoca una jornada de luto por la ciencia en España. Ante el comienzo del proceso de aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado 2014, que no ha cumplido con las expectativas depositadas en
ellos, el Colectivo Carta por la Ciencia propone la celebración de una Jornada de Luto por la Ciencia en
España, hoy jueves 17 de octubre, aniversario de la muerte de Santiago Ramón y Cajal.
Durante la jornada, están previstas concentraciones silenciosas de 5 minutos a las 12 del mediodía en las
puertas de todos los centros de trabajo, vistiendo de negro y/o portando brazaletes negros como señal de
luto, así como un acto colectivo abierto, que comenzará a las 18 horas en el Auditorio Ramón y Cajal de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, con la lectura pública de textos de Ramón
y Cajal por parte de distintos miembros de todo el espectro de la comunidad investigadora.
El Colectivo Carta por la Ciencia Española está integrado por COSCE, CRUE, Plataforma Investigación Digna,
Federación de Jóvenes Investigadores, CC.OO. y UGT.
Descargar comunicado en pdf

Nuevas directrices de la WFSBP. Ya están disponibles las directrices de la World Federation of Societies of
Biological Psychiatry relativas al tratamiento biológico de los trastornos depresivos unipolares. Para acceder
al documento pinche aquí.

>>> Ofertas de empleo
Se recuerda a los socios que pueden acceder a todas las ofertas de empleo que se reciben en esta
Secretaría a través de la web de la Sociedad Española de Psiquiatría, en el apartado Ofertas de Empleo
(http://www.sepsiq.org/empleo).

>>> 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
LXVIII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Viña del Mar (Chile), del 17 al 19 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.
“Lo mejor del ECNP”. 30 de octubre de 2013, organizado por la SEP y la SEPB.
XII Reunión Anual de la Sociedad Vasconavarra de Psiquiatria. Lekeitio (Vizcaya), 7 y 8 de noviembre de
2013.
La enfermedad de la duda: el TOC. Madrid, 14 de noviembre de 2013.
I Congreso del Foro Iberoamericano de Género y Salud Mental. Hospital Clínico San Carlos (Madrid), 18 y 19
de noviembre de 2013.

XV Jornadas Internacionales de Actualización en Salud Mental. Las Palmas de Gran Canarias, 21 y 22 de
noviembre de 2013.
XXI Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona, 14 y 15 de
marzo del 2014.

>>> 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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Denoticias.es. 27/09/2013. La psiquiatría española demanda la misma consideración para el enfermo
psíquico que para el físico. La psiquiatría española se concentra estos días en Sevilla para "la renovación
del conocimiento" en el marco del XVII Congreso Nacional de Psiquiatría.
Elconfidencial.com. 28/09/2013. Instan a generar emociones positivas para mejorar salud física y
psicológica. Generar emociones positivas permite al ser humano mejorar la salud física y psicológica,
además de lograr un crecimiento psicológico y un mayor bienestar subjetivo, según la catedrática de
Psicología de la Personalidad de la Universidad de Valencia Elena Ibáñez.
Abc.es. 28/09/2013. El 3% de la población española sufrirá un episodio psicótico a lo largo de su vida.
Alrededor del 3% de la población general sufre un episodio psicótico a lo largo de su vida. Así lo aseguró el
doctor Miquel Bernando, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, durante el XVII
Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebra hasta este sábado, 28 de septiembre, en Sevilla.
Interconomia.com. 29/09/2013. Manuel Bousoño: “Los psiquiatras no debemos ser una puerta falsa para
abortar”. Primer semestre de 2010, el aborto en España es un delito despenalizado en tres supuestos:
violación, malformación y riesgo para la salud psíquica de la madre. El 95% de las mujeres que abortan lo
hace bajo este último argumento.
Efesalud.com. 29/09/2013. ¿Qué puede hacer la hipnosis por la salud? Dejar de fumar, bajar de peso,
aliviar el dolor y un largo etcétera. La hipnosis ha dejado atrás su matiz circense y se está convirtiendo en
una herramienta para potenciar tratamientos médicos y psicológicos. No obstante, el intrusismo
profesional pone en peligro esta práctica y la salud de quienes caen en las manos equivocadas.
Abc.es. 30/09/2013. La mujer, el sexo débil en salud mental. Las mujeres españolas sufren el doble de
problemas mentales que los hombres. Los datos sugieren que la prevalencia psiquiátrica puntual para las
mujeres oscila entre el 11 y el 37% mientras para los hombres se situaría entre un 6 y un 28%.
Lainformacion.com. 10/10/2013. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y Janssen
convocan los I Premios CONVIVE. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y la
compañía farmacéutica Janssen han convocado la primera edición de los Premios CONVIVE, dirigidos a

reconocer las principales iniciativas, proyectos o dispositivos en el territorio nacional que promuevan la
recuperación funcional del paciente con un trastorno mental grave.
Abc.es. 11/10/2013. El presidente de los psiquiatras: se ha perdido la batalla de las drogas. El presidente
de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, ha lamentado hoy que en el País Vasco y en el
conjunto de España "la batalla de las drogas se ha perdido", porque ahora se droga más gente y se
consumen sustancias más baratas.
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