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>>> XIX Congreso Nacional de Psiquiatría
“Psiquiatría de excelencia para nuevos tiempos” es el lema bajo el que se
desarrollará el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría, en Palma de
Mallorca, del 27 al 29 de octubre. El evento volverá a reunir, como cada
año, a los principales expertos de la especialidad, tanto nacionales como
internacionales, en una agenda de actividades muy extensa que fomenta
la participación de todos los asistentes.
El 15 de abril concluye el plazo para presentar propuestas de simposios y
simposios satélites, talleres, cursos y presentaciones especiales como las
relativas a libros, consensos, etc. En lo que se refiere a los poster, el plazo
terminará el 15 de septiembre.
Próximamente se activará la página web de este XIX Congreso Nacional de
Psiquiatría, a través de la cual se podrá acceder a toda la información
relativa tanto a los contenidos como a las inscripciones, alojamientos,
premios, etc.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Últimos días para optar a las Becas para la Rotación en el Extranjero de Residentes en Psiquiatría de la
FEPSM. El próximo 1 de febrero concluye el plazo de presentación de candidaturas para obtener una de las
diez becas para la rotación en el extranjero de residentes en psiquiatría que oferta la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM); cada una de ellas tendrá una dotación máxima de 3.000 euros,
dependiendo del programa de formación presentado, y deberá desarrollarse en el periodo que transcurre
entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017.

La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha invertido 1.288.120 euros en el proyecto de Becas
para las Rotación en el Extranjero de Residentes en Psiquiatría, que se inició en 2004 para potenciar la
formación de jóvenes del tercer y cuarto curso del programa MIR; desde entonces, casi 350 de ellos han
podido disfrutar de estancias formativas en centros extranjeros de reconocido prestigio por su actividad
investigadora biomédica y sus publicaciones en revistas de alto impacto hasta la edición de 2015, lo que ha
supuesto un esfuerzo muy importante por parte de la FEPSM que, a pesar del contexto económico de los
últimos años, ha mantenido su empeño en que el programa acoja al máximo número de beneficiarios.
En la valoración de las solicitudes recibidas (452 en los 11 años de vida del proyecto), el jurado ha primado
principalmente 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.
Acceso a las bases completas de las Becas para la Rotación en el Extranjero de Residentes en Psiquiatría.

Julio Bobes informa sobre la Comisión Nacional de la Especialidad.
Estimados compañeros:
Como seguramente ya conocéis, la nueva formación para la especialidad de
psiquiatría y para la especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente se ha
de desarrollar de acuerdo a la Ley de Troncalidad de junio de 2014. Desde
entonces se han constituido las dos Comisiones nacionales de cada
especialidad, presididas respectivamente por los Prof. Bobes y Arango.
Posteriormente, se ha constituido la Comisión Delegada de Tronco (CDT),
presidida por el Dr. Arango los dos primeros años y por el Dr. Fernández Liria los
dos años siguientes.
Para febrero de 2016 está previsto terminar las competencias y medidas de evaluación del periodo genérico
de formación que ocupará los dos primeros años de ambas especialidades. Una vez aprobados los
contenidos de la formación de los dos primeros años de especialidad, estas Comisiones dedicarán su
funcionamiento a asesorar al Ministerio de Sanidad sobre los dos últimos años del periodo MIR.
Esperando poder informaros más detalladamente a partir de febrero 2016,
Julio Bobes. Comisión Nacional de la Especialidad Psiquiatría

Acreditación de la SEP en Psiquiatría Infantil y Juvenil. La Sociedad Española de Psiquiatría ha abierto un
proceso por el que sus socios pueden acceder al sistema de Acreditación en Psiquiatría Infantil y Juvenil,
que tiene como fin certificar la capacitación efectiva de conocimientos, habilidades y aptitudes
complementarias a los adquiridos durante el periodo de formación en la especialidad de Psiquiatría y su
práctica, para la atención específica a los niños y adolescentes.
En este sentido, se emitirá un certificado a todos aquellos Socios que, habiendo ejercido al menos dos años
en Psiquiatría Infantil y Juvenil, tengan interés en acceder al mismo, para lo que se ruega se remita el
currículum vitae, así como una certificación o declaración de la Dirección Médica del Centro de Trabajo en

la que conste el periodo durante el que el interesado ha ejercido en este ámbito. La documentación debe
enviarse a la Secretaría de la SEP (sep@sepsiq.org).

Revista de Psiquiatría y Salud Mental. Ya se encuentra en las web de la SEP y de la SEPB el último número
de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental, órgano oficial de ambas sociedades. Descargar el documento
completo.
Editorial
 Un tratamiento integral para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en toda Europa
Artículos
 Escala Abreviada de Personalidad y Acontecimientos Vitales para la detección de los intentos de
suicidio
 La carga de la enfermedad en España 2010: trastornos neurológicos, mentales y relacionados con el
consumo de sustancias
 Curso de la enfermedad y calidad de vida en pacientes mexicanos con psicosis
 Riesgo de suicidio de hombres internos con condena en centros penitenciarios
 Comorbilidad entre el trastorno bipolar y los trastornos de la conducta alimentaria

>>> Noticias de Psiquiatría
Guía de prevención de TCA en adolescentes. Especialistas en psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos y
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han elaborado una Guía de prevención de TCA en adolescentes
titulada “¿Qué hacer para que la alimentación no sea un problema?”.
La publicación, dirigida a los adolescentes, pero también a los profesionales que trabajan con ellos y a su
entorno familiar, tiene como objetivos facilitar información sobre los trastornos de la conducta alimentaria
y el conocimiento de los factores implicados en los mismos, favorecer la identificación de grupos de riesgo y
la realización de intervenciones específicas sobre ellos, identificar los estereotipos culturales, de
adelgazamiento y belleza, ayudar a reconocer los síntomas de los TCA por parte de los afectados y de sus
allegados, proporcionar pautas para una correcta alimentación y fomentar los factores de protección.

Alerta informativa de la AEMPS por problemas de suministro del medicamento Modecate 25 mg/ml
solución inyectable. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado
de un problema de suministro del medicamento Modecate® 25 mg/ml solución inyectable, tanto en el
formato de 1 ampolla como de 5 ampollas (Nº Registro: 52602, Códigos nacionales 789347 y 789354,
respectivamente).
Se trata de un problema que afecta globalmente a todos los países en los que se comercializa el
medicamento y se prevé que no haya producto terminado disponible para ningún país hasta julio de 2016.
El titular de autorización de comercialización, Bristol Myers Squibb (BMS), cuenta con una reserva del
medicamento a nivel nacional pero se estima que no en cantidad suficiente para cubrir las necesidades
hasta que finalice el problema de suministro.
En un intento de paliar en la medida de lo posible este problema, la AEMPS ha gestionado la importación
de 6.000 envases de FLUPHENAZIN-NEURAXPHARM D 25 mg/ml (formato de 5 ampollas), provenientes de

Alemania, que estarán disponibles una vez que se agote el stock nacional de Modecate® 25 mg/ml solución
inyectable. Acceso a la nota informativa completa.

Benedicto Crespo Facorro, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Cantabria. El Dr. Crespo Facorro
obtuvo la cátedra, vinculada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en un acto el pasado 18 de
diciembre, en la facultad de medicina de la universidad de Cantabria y con un tribunal compuesto por los
profesores Pazos, Bobes, Casas, Ayuso-Mateos y Tabares-Seisdedos.
Benedicto Crespo se ha convertido así en el segundo catedrático de psiquiatría en la historia de la Facultad,
siendo el primero el Prof. Vázquez-Barquero, y en el catedrático de psiquiatría más joven de España.

XXIV Reunión Anual de la SES. Valladolid acogerá entre el 31 de marzo y el 2 de abril la XXIV Reunión Anual
de la Sociedad Española del Sueño. El encuentro se desarrollará con un programa científico que pretende
revisar con una visión práctica los aspectos más relevantes y actuales de la medicina del sueño, incluyendo
un amplio abanico de temas desde la relación entre el sueño y la luz, aspectos del envejecimiento,
presentación de guías clínicas hasta la aplicación de nuevas tecnologías en el estudio de las alteraciones del
sueño.
La Sociedad Española del Sueño integra, junto a la SEP y varias sociedades más, el Comité Español de
Acreditación en Medicina del Sueño CEAMS.

VII Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT. Bajo el lema “Construyendo la hoja de ruta
para el fin del tabaco”, el Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo organiza el 22 de abril en
Valencia la séptima edición de su jornada anual. El programa incluye mesas de debate y conferencias
monográficas, estimulando al máximo la discusión entre los asistentes en un ambiente de alto nivel
científico, además de una sesión continua de carteles y una mesa de presentación de comunicaciones
orales. Los interesados en enviar comunicaciones a la jornada tienen de plazo hasta el 15 de marzo.
Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web (http://VII-Jornada-CNPT.cnpt.es).

>>> 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. 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 afiliación o actualización de datos de la SEP.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEPB.

>>> Agenda
XXII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Tarragona, del 11 al 13 de febrero.
XLVI Congreso Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP) y VII Congreso de la Sociedad
Andaluza de Medicina Psicosomática (SAMP). Sevilla, del 18 al 20 de febrero.
XXIV Curso de Actualización en Psiquiatría. Vitoria-Gasteiz, 3 y 4 de marzo.
XLIII Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Alicante, del 10 al 12 de marzo.
24º Congreso Europeo de Psiquiatría. Madrid, del 12 al 15 de marzo.
XXIV Reunión Anual de la SES. Valladolid, del 31 de marzo al 2 de abril.
VII Encuentros en Psiquiatría. Conducta suicida. Sevilla, 8 y 9 de abril.
XVIII Congreso Nacional de Patología Dual. Madrid, del 14 al 16 de abril.
VII Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT. Valencia, 22 de abril.
XXIII Simposio Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Fronteras en Psiquiatría.
Barcelona, del 28 al 30 de abril.
2016 International RANZCP Congress of Psychiatry. Hong Kong, del 8 al 12 de mayo.
XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad. Toledo, del 26 al 28 de mayo.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 3 y 4 de junio.
III International Meeting on Mindfulness. Zaragoza, del 8 al 11 de junio.
XII Curso PostAPA. Madrid, 16 de junio; Barcelona, 21 de junio.
30th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology. Seúl, del 3 al 5 de julio.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca, del 27 al 29 de octubre.
Congreso Internacional WPA. Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 18 al 22 de noviembre.

>>> 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
El País. 21/12/2015. “Hay que alejarse de la educación como proceso de domesticación”. Claudio Naranjo,
reconocido psiquiatra chileno, mantiene a sus 83 años un discurso firme y una mirada inquisitiva. Este año,
para su sorpresa, le nominaron para el Premio Nobel de la Paz. No se lo dieron, algo que le sorprendió aún
más.
El Comercio (Perú). 28/12/2015. Muere el Dr. Robert Spitzer, padre de la psiquiatría moderna. Hasta
1973 la homosexualidad fue considerada una "perturbación sociopática de la personalidad". Pero un
psiquiatra, empeñado en clasificar empíricamente las enfermedades mentales, la sacó de la lista.
El Faro de Vigo. 18/01/2016. Psiquiatría propone crear un módulo para detenidos en el Álvaro Cunqueiro.
No son pacientes habituales, pero a finales del año pasado llegaron a coincidir tres al mismo tiempo en el
Álvaro Cunqueiro. Se trata de arrestados que han podido sufrir un brote de una enfermedad mental en la
comisión del delito.
Redacción Médica. 18/01/2016. Mínimo anual del desempleo en Psiquiatría. El Servicio Público de
Empleo Estatal, el SEPE, ha dado a conocer los datos de desempleo para titulados universitarios relativos al
último mes de 2015. En lo que se refiere a las llamadas profesiones emergentes, el paro entre los
licenciados en Odontología y Psiquiatría ha marcado en el último mes del año el mínimo de los últimos 12
meses.
La voz de Galicia. 20/01/2016. Cierra el Rebullón, hospital revolucionario de la psiquiatría gallega.
Cuando en 1975 llegaron los primeros pacientes, el Hospital Rebullón encerraba algo de revolucionario. No
tenía rejas. Era un psiquiátrico abierto. Y eso, en la época de los manicomios, era una novedad.
El Mundo. 23/01/2016. Acoso escolar y suicidio infantil, por Miguel Gutiérrez. “Las razones que llevan a
los niños a suicidarse son muy diferentes de aquellas que motivan a los adultos. A esas edades el suicidio
no es común porque apenas se tiene conciencia de lo que es la muerte y de sus implicaciones”.
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