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>>> En portada
La sección de Psiquiatría de la UEMS se reúne en Madrid. José Luis Ayuso y María Fe Bravo,
representantes españoles de esta sección de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), han sido
los encargados de organizar este evento. Anualmente, se realizan dos reuniones a las que acuden cerca de
50 delegados de toda Europa; tras más de ocho años celebrándose fuera de España, en esta ocasión se ha
organizado en la Universidad Autónoma de Madrid y sus participantes han sido recibidos en el Ministerio
de Sanidad por el director general de Ordenación Profesional, José Javier Castrodeza.
Durante el acto, celebrado en la Pagoda de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid,
los representantes de la UEMS han podido conocer la situación de la salud mental en España y cómo se
está desarrollando la formación de los jóvenes especialistas. Marta Torrens, del Instituto de
Neuropsiquiatría y Adicciones del Parc de Salut Mar y vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría, ha sido
la encargada de presentar el contexto de la psiquiatría en nuestro país; mientras que el presidente de la
Comisión Nacional de Psiquiatría, Manuel Gómez-Beneyto, les ha explicado a los delegados de la UEMS
cómo es la formación especializada. Por parte de la UEMS, el presidente de la sección de Psiquiatría explicó
los trabajos que se están desarrollando en la Unión Europea.
La jornada continuó con la presentación de las competencias más importantes que deben adquirir los
jóvenes psiquiatras durante su formación; el documento fue expuesto por Andrew Brittlebank, del Royal
College of Psychiatrists. El objetivo es conseguir que todos los residentes en Europa consigan una
formación similar.
Por su parte, Carmen Bayón, del Hospital Universitario La Paz, reflexionó sobre la supervisión de los
residentes; y Guillermo Lahera, de la Universidad de Alcalá, relató un proyecto realizado conjuntamente

entre la Sociedad Española de Psiquiatría, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la UEMS, sobre una
auditoría de la unidad docente en Psiquiatría de Alcalá de Henares.
Finalmente, dos residentes del Hospital Universitario La Paz presentaron los resultados de una encuesta
sobre cómo valoran su formación los residentes de psiquiatría españoles. Otros dos residentes, uno del
Hospital Clínico San Carlos y otro del Gregorio Marañón, expusieron también las conclusiones de una
encuesta de la asociación europea de residentes de Psiquiatría sobre la huída de cerebros.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Congreso Mundial de Psiquiatría. Ya está disponible el
programa preliminar del Congreso Mundial de Psiquiatría, que
se celebrará en Madrid entre el 14 y el 18 de septiembre.
La organización del Congreso ha recibido más de 3.300
presentaciones orales y pósteres y más de 550 talleres y
simposios, lo que muestra el interés que el evento está
despertando entre los psiquiatras de todo el mundo.
La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedade Portuguesa
de Psiquiatria e Saude Mentale (SPPSM) co-organizan este XVI
Congreso Mundial de la World Psychiatric Association (WPA).

Acuerdo FEPSM-Escuela judicial. Los alumnos de la Escuela Judicial de Barcelona han asistido a un
seminario impartido por la FEPSM, continuando así con el desarrollo del acuerdo alcanzado entre la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y el Consejo General del Poder Judicial para fomentar la
formación de los nuevos jueces en psiquiatría. El seminario tuvo lugar en dos sesiones, celebradas el 28 y el
29 de abril, y giró en torno a los temas “Aportaciones del informe psiquiátrico forense en el ámbito penal” y
“El reconocimiento conjunto psiquiátrico-forense del enfermo mental por parte del Juez y el Médico
Forense: Internamientos e Incapacidades”.

>>> Noticias de Psiquiatría
Congreso de la APA. La ciudad de Nueva York ha acogido entre el 3 y el 7 de julio la 167th Annual Meeting
de la American Psychiatric Association, evento que reúne cada año a profesionales de más de 50 países.
Para aquellos que no pudieron acudir, los próximos días 17 y 24 de junio se celebrará en Barcelona y
Madrid, respectivamente, la décima edición del Curso Post-APA 2014, organizado por un grupo de
psiquiatras españoles procedentes de distintos centros de trabajo y que aportarán al público un resumen
didáctico y crítico de los contenidos más importantes de la reunión americana.
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.
El Dr. Eduard Vieta, premio Lilly a la Investigación Clínica en Neurociencia 2014 del CINP. El jefe de
servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, investigador principal del IDIBAPS y del
CIBERSAM y profesor de la UB, ha sido recientemente galardonado por el International College of
Neuropsychopharmacology (CINP) con el premio Lilly a la Investigación Clínica en Neurociencia 2014. Este
galardón internacional, que se otorga cada dos años, premia al investigador de un centro sanitario,
universidad o centro de investigación que ha destacado por su contribución al campo de la
psicofarmacología.
Además del Dr. Vieta, en la edición 2014 han sido galardonados Bita Moghaddan (EEUU), con el Premio Lilly
a la Investigación Básica en Neurociencia; Rudolf Uher (Canadá), con el premio Max Hamilton; Julien
Mendlewicz (Bélgica), Thomas Sudhof (USA) y Solomon Snyder (USA) con el premio Pioneros de la
psicofarmacología; y Cecilie Bay-Richter (Dinamarca), Annamaria Cattaneo (UK), Daniele Cristina de Aguiar
(Brasil) , Ashish DHIR (India) , Francois Gastambide (UK) , Christop Kraus (Austria) , Wakako Nakano (Japan) ,
Saddichha SAHOS (Australia) , Mei Hong Xiu (China) , y Gwyneth Zai (Canadá) , con el premio Rafaelsen para
Jóvenes Investigadores.
Nueva directiva europea sobre el tabaco. El Consejo y el Parlamento Europeo han aprobado la Directiva
2014/40/UE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los
productos relacionados.

>>> 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
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental. Consultar fechas de preinscripción en
página web Participan: Universidad de Cantabria (UC), Universidad Complutense de Madrid (UCM),
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad de Barcelona (UB) y Universidad de Cádiz (UCA).
Atención a personas con pérdida de memoria asociada a la edad. Valoración y estimulación cognitiva.
Capacitación en el Método UMAM. Madrid, del 19 al 21 de mayo de 2014.
Curso Intensivo de Terapia Electro-Convulsiva, Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario Donostia. San
Sebastián, del 19 al 22 de mayo de 2014.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 6 y 7 de junio de 2014.
Atención al paciente agitado en salud mental. Sevilla, 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.
XV Curso Intensivo en Terapia Electroconvulsiva TEC y otras Terapias Físicas. Barcelona, del 16 al 20 de
junio de 2014.
Curso Post-APA 2014. Barcelona (17 de junio) y Madrid (24 de junio).
Abordaje integrador de los trastornos de personalidad. Workshops Dr. John Livesley. Vigo, 20 y 21 de junio
de 2014. Más información.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Londres, del 24 al 27 de junio de 2014.
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.
Novedades editoriales. – AXON Librería ha lanzado nuevos títulos que completan su ya extensa oferta
bibliográfica especializada en Psiquiatría. Para conocer todas las novedades pinche aquí.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
La Información. 30/04/2014. Los recortes desmantelan la atención de Salud Mental en los centros de
Primaria. Los recortes y movimientos de personal están desmantelando los servicios de Salud Mental en

Atención Primaria en el entorno de Alicante, según denuncian las familias afectadas. Este colectivo
considera que se está impidiendo que los pacientes tengan un seguimiento adecuado, y arguye que, en
muchos casos, los enfermos acaban siendo internados en los hospitales.
Qué. 06/05/2014. Parejas jóvenes y con hijos, víctimas de la depresión por estrés. Las nuevas víctimas de
la depresión son mujeres y hombres de entre 35 y 45 años, con trabajo e hijos. Lejos del perfil tradicional,
que era el de una mujer mayor y sola, la Asociación Española de Psiquiatría Privada denuncia la eclosión de
la llamada depresión por estrés. Una patología que tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida.
La Verdad. 08/05/2014. «Mari Carmen ya sufrió una psicosis carcelaria y si vuelve a entrar revivirá el
trauma». La psiquiatra que trató a la madre de Benejúzar, que en principio debe ingresar hoy en prisión,
insiste en que su riesgo de conducta delictiva es «cero».
Abc. 10/05/2014. Luis Rojas Marcos: «La mujer española vive mucho porque habla mucho». En el
discurso pronunciado tras su nombramiento en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU y
después de recibir el libro de la ciencia y el anillo de esta universidad, Rojas Marcos ha ensalzado las
virtudes de la «resiliencia», una actitud de flexibilidad ante las adversidades, en la que ha profundizado
tanto en sus investigaciones profesionales como en su vida personal.
El Mundo. 10/05/2014. Depresión: ¿Qué se puede hacer desde el entorno? La depresión es una
enfermedad mental que en los casos más graves puede resultar devastadora. Reduce al que la padece a
una situación límite en la que se percibe el pasado teñido por la culpa, el presente lleno de angustia y el
futuro sin esperanza.
Diario de León. 12/05/2014. El servicio que salva vidas. La conducta suicida no traduce un no quiero estar
aquí sino un no quiero estar así». El psiquiatra Antonio Serrano García coordina desde hace 21 meses las
urgencias de psiquiatría del Hospital de León, un nuevo servicio hospitalario que tiene como objetivo que
cada paciente, según su patología, sea derivado al recurso sanitario más adecuado para estabilizar su
estado y que ninguna persona con tendencia suicida se quede sin el tratamiento preciso, aunque en el 27%
de los casos no padecen un trastorno psiquiátrico.
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