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>>> En portada
El 15 de febrero finaliza el plazo para la
presentación de solicitudes a las Becas 2014
para la Rotación en el Extranjero de
Residentes de Psiquiatría. La Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental convoca una nueva edición de estas becas, a las que podrán optar
todos los residentes de psiquiatría del programa MIR de tercer y cuarto año, que sean socios de la Sociedad
Española de Psiquiatría o tengan solicitada su admisión como tales.
Las ayudas se concederán para estancias de un mínimo de dos meses en centros extranjeros de reconocido
prestigio por su actividad investigadora biomédica y sus publicaciones en revistas de alto impacto; deberán
disfrutarse antes del 31 de mayo de 2015 y durante el periodo de rotación libre del citado programa de
formación MIR.
Para solicitar una de las diez becas que se otorgan, el solicitante deberá remitir toda la documentación,
antes del día 15 de febrero de 2014, a la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. El jurado
valorará para la adjudicación de las mismas el currículum del residente, así como la calidad investigadora y
docente del centro extranjero seleccionado y la memoria presentada con los objetivos de formación e
investigación especificados. Más información en la web de la FEPSM.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Participación en el Congreso Mundial de Psiquiatría. El próximo
1 de marzo termina el plazo para el envío de comunicaciones
orales y pósteres al Congreso Mundial de Psiquiatría. Junto al
envío de cada uno de los resúmenes, debe indicarse el tema que
más se ajuste al trabajo presentado (consulte la lista de temas).
El envío de los resúmenes únicamente puede hacerse a través
de la página web.
La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedade Portuguesa
de Psiquiatria e Saude Mentale (SPPSM) co-organizan el XVI
Congreso Mundial de la World Psychiatric Association (WPA),
que tendrá lugar en Madrid del 14 al 18 de septiembre de 2014.

Los nuevos jueces tendrán formación complementaria en psiquiatría. En virtud del acuerdo alcanzado
entre la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y el Consejo General del Poder Judicial, los
nuevos alumnos de la Escuela Judicial recibirán formación en psiquiatría como parte de su plan académico.
El servicio de psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona es el centro elegido para esta formación, que en
un primer turno recibirá a 35 jueces que se encuentran en el primer año de formación conjunta que
realizan en la Escuela Judicial, situada también en Barcelona. La formación incluirá los principales
trastornos y condiciones psiquiátricas y se llevará a cabo en las unidades de esquizofrenia, trastornos
afectivos y conductas adictivas del servicio de psiquiatría del Hospital Clínic.
Además de una formación teórica, se pretende ofrecer una visión práctica sobre el funcionamiento del día
a día de los diferentes dispositivos psiquiátricos. Esta formación será complementaria a la formación en
psiquiatría forense que los jueces ya reciben en la Escuela Judicial.
Acreditación en Medicina del Sueño. Próximamente va a realizarse un nuevo curso CEAMS (Comité
Español de Acreditación en Medicina del Sueño), necesario para poder presentarse al examen de
acreditación los días 26–29 de junio y cuya información se dará a conocer próximamente.
La SEP, que forma parte del CEAMS, ha trabajado para que se incluya como requisito para la acreditación
de una unidad de sueño la participación de un psiquiatra o, al menos, la existencia de coordinación con el
servicio de psiquiatría para la atención de pacientes con trastornos de sueño de causa psiquiátrica o con
trastornos comórbidos. A pesar de ello, y de que esta acreditación puede convertirse en un requisito para
poder trabajar en unidades multidisciplinares de sueño acreditadas, hasta la fecha sólo un psiquiatra la ha
obtenido.
La FEPSM da su apoyo al VIII Congreso Argentino de Salud Mental. A instancia de la Asociación Argentina
de Salud Mental (AASM), la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha otorgado su apoyo al VIII
Congreso Argentino De Salud Mental: "Cuerpo y Subjetividad" – 1º Congreso Regional World Federation for
Mental Health, que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014 en Buenos Aires.
La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) es miembro con derecho a voto de la WFMH (World
Federation For Mental Health), entidad fundada en 1948 y reconocida por la OMS, la UNESCO, el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones.

>>> Noticias de Psiquiatría
Curso Post-APA 2014. Barcelona (17 de junio) y Madrid (24 de junio) acogerán la décima edición de este
curso, organizado por un grupo de psiquiatras españoles procedentes de distintos centros de trabajo, que
cumplirá de nuevo su papel de ser un resumen didáctico y crítico de los contenidos más importantes de la
Reunión de la APA, que se celebra en Nueva York del 3 al 7 de mayo de este año.
Como ya es habitual, el Curso Post-APA se realiza en formato de un solo día y dos sedes para facilitar al
máximo el acceso a todo profesional que desee participar en esta sesión de formación continuada
intensiva, minimizando el tiempo que debe invertir en ello. Cada autor lleva a cabo una presentación de
unos 30 minutos, seguida de 15 minutos de discusión con los asistentes. Más información.
Troncalidad. El director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza, y
el subdirector general de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Juan Antonio López Blanco, informaron
al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) sobre sus perspectivas de elevar “en un plazo corto
de tiempo” el proyecto de Real Decreto de troncalidad al Consejo de Ministros para su publicación en el
Boletín Oficial del Estado (BOE), según informa FACME.
Durante la reunión, los representantes del ministerio aseguraron que el informe del Consejo de Estado
sobre troncalidad llegará “de forma inminente”. Por su parte, los estudiantes han expuesto su
posicionamiento contra el actual proyecto por las “inseguridades de índole jurídico, retributivo y laboral
que plantea el nuevo marco formativo” y han manifestado su voluntad de llevar a cabo medidas
reivindicativas contra este RD.
El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo alcanzado con el Consejo de la UE sobre la propuesta de
Directiva sobre productos del tabaco. La comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo ha respaldado
el acuerdo con el Consejo para desincentivar el consumo de tabaco entre los jóvenes. Estas normas ponen
al día la directiva sobre el tabaco con nuevas exigencias, como que todos los paquetes deberán incorporar
una advertencia sanitaria que cubra al menos el 65 por ciento de las caras frontal y trasera. Además, los
cigarrillos electrónicos quedarán regulados como productos medicinales si se presentan con propiedades
curativas o preventivas o bien como productos del tabaco.
Asimismo, el texto votado prohíbe los cigarrillos y tabaco de liar de sabores que los hagan más atractivos a
través de un “aroma característico”, debiendo la Comisión presentar una lista con sabores admitidos. Por
su parte, el mentol se prohibirá a partir de 2020 y los aditivos esenciales para la producción del tabaco,
como el azúcar, seguirán estando aceptados. Además, los aromas se permitirán para las pipas de agua.
El pleno del Parlamento Europeo tiene previsto votar el texto acordado la semana del 10 al 13 de marzo en
Estrasburgo. Los Estados miembros dispondrían de un plazo de dos años desde la publicación de las nuevas
normas para transponerlas a sus legislaciones nacionales.
Cibersam colaborará en el proyecto Psyscan. El grupo de Investigación en Psiquiatría del Instituto de
Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (Ifimav) y de la Universidad de Cantabria (UC), que forma
parte de Cibersam, liderará la participación española en este proyecto europeo sobre resonancia magnética

aplicada a la psicosis, cuyo objetivo es avanzar en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la
enfermedades a través del análisis de imágenes de resonancia magnética (RM), según informa la
Publicación de Psiquiatría y Salud Mental.
El proyecto del VII Programa Marco Psyscan, que se iniciará en 2014, tendrá una duración de seis años y
será financiado por la Comisión Europea con 6 millones de euros, aunque su coste se calcula en unos 8
millones, según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.
El Grupo de Investigación en Psiquiatría de Ifimav/UC, que dirige Benedicto Crespo-Facorro, psiquiatra del
Hospital Valdecilla y profesor titular de la Universidad de Cantabria, estará encargado de desarrollar nuevas
herramientas de neuroimagen y verificar su utilidad en la clínica.
Premio Ginebra para Derechos Humanos en Psiquiatría. Organizado por la Fundación del mismo nombre,
a este premio pueden optar individuos, sin ninguna restricción de género, edad o nacionalidad, o
instituciones gubernamentales o no gubernamentales que se distingan por su trabajo promoviendo la
equidad y las cualidades humanas en la atención de la gente que sufre enfermedad mental; reduciendo la
discriminación negativa del enfermo mental; defendiendo los derechos de la gente que sufre enfermedad
mental; y promoviendo la aplicación de principios éticos en servicios psiquiátricos.
El Premio consiste en un diploma, una medalla y una recompensa monetaria de 20.000 francos suizos y se
entregará durante una ceremonia oficial durante la celebración del próximo Congreso Mundial de
Psiquiatría de Madrid. Más información en www.geneva-prize.ch.

>>> 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
XV Simposio sobre Trastornos Bipolares, "Tratamiento del paciente complejo". Barcelona, 31 de enero de
2014.
VII Congreso Nacional de Ansiedad y Trastornos Comórbidos. Barcelona, 14 y 15 de febrero.
22th European Congress of Psychiatry. Munich (Alemania), del 1 al 4 de marzo de 2014.
XXII Actualización en psiquiatría. Vitoria, del 5 al 8 de marzo de 2014.
1º Congreso Ibero-Brasileiro de Patología Dual. Lisboa (Portugal), del 6 al 8 de marzo de 2014.
XXI Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona, 14 y 15 de
marzo del 2014.
VIII Jornadas de Género. Addiciones comportamentales y patología dual en la mujer. Madrid, 26 y 27 de
marzo.
XXIII Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Valencia, del 2 al 4 de abril de 2014.
X Congreso Nacional de Trastorno de la Personalidad. Barcelona, del 23 al 25 de abril de 2014.
V Encuentros en Psiquiatría: Conducta suicida. Sevilla, 25 y 26 de abril de 2014.
I Congreso Internacional de Mindfulness. Zaragoza, del 11 al 14 de junio de 2014.
Curso Post-APA 2014. Barcelona (17 de junio) y Madrid (24 de junio).
VII Reunión Internacional de Psiquiatría, Sexualidad y Neurociencias. Salamanca, 26 a 28 de junio de 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
Público.es. 12/01/2014. Salud mental en tiempos difíciles. Poco a poco va calando en la sociedad la idea,
machaconamente repetida, de que un trastorno mental es una enfermedad corporal como otra cualquiera.
Así, hay enfermedades del hígado, de la próstata, del bazo… y del cerebro: los trastornos mentales.
Farodevigo.es. 23/01/2014. “Histeria es una palabra técnica que se popularizó y se convirtió en un
insulto”. Jean Garrabé es un referente mundial en Psiquiatría y trata de no perderse ninguna de las
jornadas que organiza anualmente la Comisión de Docencia de Salud Mental del Chuvi. "Están muy
logradas, porque la asistencia es nutrida y atenta y reúne a profesionales de todas las edades", destaca y

demanda su continuidad tras la jubilación este año de su coordinador, Tiburcio Angosto. Este año, se
centraron en reivindicar la histeria como enfermedad.
Que.es. 24/01/2014. Polémica campaña de Mango: ¿pueden aumentar los casos de bulimia y anorexia
por considerar la 40 como una talla grande? Mango está en el punto de mira. La marca catalana centra la
polémica tras haber lanzado en las últimas semanas una línea de ropa para tallas grandes que van de la 40
a la 52. 'Violeta by Mango'- nombre que recibe la polémica campaña- podría provocar graves trastornos
alimenticios ya que induciría a que muchas mujeres quieran estar más delgadas para no llevar una talla que
realmente se corresponde con su cuerpo.
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