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>>> Comunicado conjunto SEP-SEPB-FEPSM de apoyo al Prof. Eduard Vieta
Ante el comunicado difamatorio, difundido de forma masiva y firmado con identidad falsa, sobre la
trayectoria profesional del Prof. Eduard Vieta, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la
Sociedad Española Psiquiatría Biológica, así como Investigador de Referencia del Programa de Excelencia
Investigadora de esta entidad, Patrono en 2011 y 2012 de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental, manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante las calumnias e injurias vertidas y apoyamos la
trayectoria científica e investigadora, ampliamente contrastada, tanto del Prof. Eduard Vieta como de su
equipo, especialmente del Dr. Antonio Benabarre.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Comunicado de la SEP ante el anteproyecto de reforma de la llamada Ley del Aborto. Ante el
Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada,
presentado por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón, la
Sociedad Española de Psiquiatría quiere manifestar su preocupación en relación al papel que se pretende
otorgar en el mismo a los médicos psiquiatras. Preocupación que se deriva de la eventual psiquiatrización
de problemas ajenos, en principio, a la disciplina psiquiátrica.
La situación de desear o no desear continuar con un embarazo no puede ser considerada como una
situación patológica desde el punto de vista psiquiátrico, por lo que predecir con cierta exactitud el riesgo de
enfermedad mental de una persona previamente sana tendría importantes limitaciones científicas.
Únicamente en mujeres con antecedentes de enfermedad mental grave y con gran vulnerabilidad al estrés,
y siempre desde una perspectiva individualizada, se podrían llevar a cabo peritaciones de las características
que propone el citado Anteproyecto de Ley.

La experiencia clínica y la formación cualifican a un médico psiquiatra para determinar ciertas variables
predictivas de la evolución de los trastornos psiquiátricos. Evolución que siempre tendrá un
condicionamiento multifactorial y, por ello, único y personal. La actuación del médico psiquiatra en estos
casos está siempre orientada a prestar ayuda profesional a cualquier mujer que la precise y solicite, sin
perjuicio de que haya tomado la decisión de continuar o poner fin a su embarazo, en la medida que estas
circunstancias puedan repercutir negativamente en su salud psíquica.
Curso de Psiquiatría Biológica. De forma paralela a la edición de cada número de Psiquiatría Biológica se
podrá acceder al curso acreditado de la revista, que consta de 15 preguntas por número, escogidas por el
responsable del programa. Junto a la formulación de cada pregunta, el lector encontrará un enlace al
artículo relacionado. Las preguntas se han encargado a los autores de los artículos y han sido seleccionadas
y revisadas por el responsable antes de su publicación, con el fin de garantizar la homogeneidad y la calidad
de su formulación.
El método docente empleado en el desarrollo de la actividad se basa en el autoaprendizaje, tomando como
referencia primaria la revisión incluida en cada unidad y como fuentes secundarias las referencias
bibliográficas.
El curso de Psiquiatría Biológica es una actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud (con nº de expediente 09/08836-MD) con 2,3 créditos. Una vez superado el curso, para obtener su
diploma puede ponerse en contacto con la secretaría de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, a
través de la dirección de correo electrónico info@sepb.es o a través del número de teléfono 91 383 4145.
Más información.
Apoyo de la SEP al Royal College of Psychiatrist. El Grupo de Trabajo de Demencias de la Sociedad
Española de Psiquiatría se ha adherido a la petición de la Sección de Psiquiatría Geriátrica del Royal College
of Psychiatrist para que el Gobierno británico no suprima la atención especializada en Psiquiatría Geriátrica
en el Reino Unido.
Segundo curso y examen de acreditación en Medicina del Sueño. El Comité Español de Acreditación en
Medicina del Sueño (CEAMS), creado bajo el auspicio de la Sociedad Española del Sueño y del que la
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) es miembro integrante junto a la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Sociedad Española de ORL-PCF, ha
convocado la segunda edición de este curso del 26 al 29 de junio, en el Hotel NH Príncipe de la Paz de
Aranjuez. Los interesados deben presentar sus solicitudes antes del 31 de marzo.
La acreditación certifica que se ha recibido entrenamiento específico y superado con éxito los
conocimientos y habilidades básicas para la práctica de la Medicina del Sueño. Más información.
Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo. El Comité Nacional para la prevención del Tabaquismo
(CNPT), del que forma parte la Sociedad Española de Psiquiatría, organiza la V Jornada de Prevención y
Control del Tabaquismo, que se celebrará en Madrid el próximo 14 de marzo. En esta edición las
conferencias y mesas de debate girarán en torno al lema "Generando respuesta a los nuevos desafíos" y
abordarán temas de plena actualidad como el de los "cigarrillos electrónicos ¿solución o problema?", las
“actualizaciones en el tratamiento farmacológico del tabaquismo” con las últimas novedades y una mesa
sobre las “Artimañas de la industria del tabaco”.

>>> Noticias de Psiquiatría
Nace la Oficina de Promoción de Empleo Médico. La sede del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos acogerá el próximo jueves 20 de febrero, a las 17:00 horas, el lanzamiento oficial de la Oficina de
Promoción de Empleo Médico. Durante el acto, se explicarán los objetivos de esta oficina, se expondrán
alternativas laborales interesantes y se explicarán pormenorizadamente las claves para trabajar en Reino
Unido, así como las herramientas necesarias para afrontar una entrevista y la correcta elaboración de un
currículum.
4th EPA Academia Summer School. La European Psychiatric Association (EPA), de la que la Sociedad de
Psiquiatría Española (SEP) es miembro, convoca la 4ª edición de la EPA Academia Summer School, que
tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio en Estrasburgo (Francia). Las jornadas versarán en torno al
tema de la "Comorbilidad entre trastornos mentales y somáticos", un campo que supone uno de los
mayores retos de la medicina del siglo XXI. Esta edición contará con expertos de renombre como el Prof.
Sartorius, el Prof. Lauber, el Prof. Diefenbacher, el Dr. Parmentier o el Dr. Hanon. La EPA Academia Summer
School va dirigida a médicos residentes o especialistas que han concluido su formación en los últimos dos
años, tanto de psiquiatría como de otras especialidades médicas con interés en la comorbilidad entre
trastornos mentales y somáticos, y que estén residiendo en un país miembro de la región europea de la
Organización Mundial de la Salud. Más información.
XXII Curso de Actualización en Psiquiatría. En esta próxima edición, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de
marzo en Vitoria, el debate girará en torno a "Los tratamientos en Psiquiatría: innovación y nuevas
estrategias". La organización estima que al encuentro, que cuenta con créditos de formación continuada
por el SNS y los avales de la SEP y la SEPB, acudirán cerca de 400 especialistas.
Debates en Psiquiatría. La 14º edición de los Debates en Psiquiatría, que anualmente organiza el área de
Psiquiatría de la Universidad de Oviedo-Cibersam, se va a celebrar los días 6 y 7 de junio con la presencia de
un gran número de profesionales de la salud mental. Esta actividad cuenta con el aval de Interés Científico
de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB). Más
información.

>>> 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
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.
V Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT. Madrid, 14 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.
Reunión Nacional Medicina de la Adicción. Barcelona, 3 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.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 6 y 7 de junio de 2014.
I Congreso Internacional de Mindfulness. Zaragoza, del 11 al 14 de junio de 2014.
XVI Jornadas Nacionales de Patología Dual. Valencia, del 12 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.
XXI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Ciudad Autónoma de Ceuta, del 9 al 11 de
octubre 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
AgenciaSync.es. 24/01/2014. Adicción al sexo: ¿ser insaciable es un problema? Hoy llega a los cines la
segunda entrega de Nymphomaniac, la última película del director danés Lars Von Trier. Los expertos
tienen claro que la ninfomanía no es un trastorno psiquiátrico y tampoco lo es la adicción al sexo. Sin
embargo, hay pacientes que buscan ayuda médica porque su compulsividad sexual les hace infelices.
Ideal.es. 28/01/2014. Cómo es un adicto al sexo. Según diversos estudios, un adicto al sexo se describe
como una persona con "escaso control durante varios años, asociado a un deterioro en el funcionamiento
interpersonal, promiscuo y compulsivo". Miquel Bernardo, presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica, dice que “no se trata, en ningún caso, de un trastorno psiquiátrico. Ni la adicción al
sexo ni la ninfomanía aparecen en el manual, sólo son consideradas conductas sexuales”.
Efesalud.com. 29/01/2014. “La esquizofrenia no es solo una enfermedad mental, afecta a todo el
organismo”. Bioque (Barcelona, 1980) es doctor en Medicina y máster universitario en Investigación y
Ciencias Clínicas por la Universidad de Barcelona. Ahora está centrado en la investigación de la
esquizofrenia, un proyecto enmarcado en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red (CIBERSAM). Un
1% de la población mundial padece esta enfermedad.
20minutos.es. 03/02/2014. Psiquiatras de Euskadi y Navarra dicen que el proyecto de Ley del aborto les
sitúa "en un lugar que no nos corresponde". La Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría ha advertido de que
el anteproyecto de la Ley del aborto sitúa a los psiquiatras en un lugar "que no nos corresponde" y ha
señalado que los profesionales de la salud mental "no son quienes deben valorar cuánto afecta
psicológicamente a una mujer ser madre".
Elpais.com. 10/02/2014. Numerosas sociedades científicas critican la nueva ley del aborto. El
anteproyecto de ley del aborto no deja de cosechar críticas. Al rechazo de la sociedad civil y de los partidos
de la oposición se suman cada vez más sociedades científicas y médicas que no están conformes con el
contenido de la reforma. Organizaciones que critican, además, que el Ministerio de Justicia no haya
consultado a las organizaciones profesionales, involucradas y conocedoras de esta prestación sanitaria.
Lainformacion.com. 10/02/2014. Experto asegura que el futuro de la Psiquiatría pasa por integrar los
tratamientos biológicos a los psicosociales. El jefe de servicio de Psiquiatría de HM Hospitales, Luis
Caballero, ha asegurado que el futuro de la Psiquiatría pasa por integrar los tratamientos biológicos a los
psicosociales y, al mismo tiempo, ofrecerlos de modo "asequible" a toda la población que los necesite.
Elboletin.com. 12/02/2014. Los psiquiatras critican a Gallardón por ‘cargarles’ toda la responsabilidad en
los abortos. Los profesionales de la psiquiatría muestran su preocupación por el papel que se otorga al
psiquiatra en el anteproyecto de ley de reforma del aborto que ha impulsado el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón.
Elpais.com. 12/02/2014. La Academia de Medicina premia al psiquiatra Rafael Tabarés. El psiquiatra
Rafael Tabarés-Seisdedos, colaborador de EL PAÍS, ha recibido el Premio de la Real Academia de Medicina
de la Comunidad Valenciana por la investigación que dirige sobre las asociaciones directas e inversas entre
el cáncer y las enfermedades del cerebro y de sistema nervioso.

Abc.es. 12/02/2014. ¿La inteligencia está en los genes? Qué pesa más en la inteligencia, ¿los genes o los
factores ambientales? Son las dos principales opciones sobre las que los científicos se debaten. Y, ahora, los
partidarios de la primera tienen un argumento más: investigadores del Instituto de Psiquiatría del King's
College de Londres han identificado por primera vez un gen que parece íntimamente ligado a la
inteligencia.
Redacciónmedica.com. 13/02/2014. La reagrupación de la Salud Mental se debe a motivos
“exclusivamente médicos”. La decisión de que Sagasta y Valdespartera sean los centros de Salud Mental de
referencia del sector sanitario Zaragoza II, sustituyendo a las seis unidades existentes, ha suscitado las
críticas desde las sociedades científicas del ámbito de la Psiquiatría.
ConSalud.es. 14/02/2014. Los psiquiatras advierten: "el embarazo no es una enfermedad". En el caso de
que salga adelante el Anteproyecto de la Ley del Aborto, los psiquiatras tendrían que actuar en los casos en
los que la mujer sufriera malformaciones en el feto, valorando si este hecho la ocasiona daños psicológicos,
un pronunciamiento que determinará si finalmente la mujer pone fin a su embarazo. Desde la Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP) expresan su preocupación y recuerdan que "el embarazo no es una
enfermedad".
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