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>>> En portada
La SEPB convoca sus premios anuales. Una edición más, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
anima a sus socios a participar en alguna de las categorías de los Premios SEPB 2015:
 Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica a Investigadores de Referencia del
programa de Excelencia Investigadora.
 Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica a Jóvenes Investigadores Acreditados
del programa de Excelencia Investigadora.
 Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica a Investigadores Emergentes del
programa de Excelencia Investigadora.
 XIX Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica “Amadeo Sánchez Blanqué” sobre
Investigación Clínica en Psiquiatría.
 XXI Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica a la mejor Tesis Doctoral.
 V Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica a los mejores Pósteres en
Neuropsicofarmacología
 I Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica a los mejores Pósteres en
Neuropsicofarmacología Geriátrica.

Todos los premios se entregarán durante la ceremonia de clausura del XVIII Congreso Nacional de
Psiquiatría, que se celebrará en Santiago de Compostela del 24 al 26 de septiembre de 2015, siendo
requisito indispensable la presencia en dicho acto de los galardonados.
Acceso a toda la información.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM

De izda. a dcha., Julio Bobes, Philip Gordwood, Joan
Marsh, Siegfried Kasper y Miquel Bernardo.

Editores de revistas con factor impacto.
Profesionales de las más importantes revistas
con factor de impacto se han reunido en
Madrid en el IV Encuentro de Editores de
Revistas de Impacto en Psiquiatría,
organizado por la SEP, la SEPB y la FEPSM.
Entre los asistentes se encontraban los
editores las revistas European Psychiatry
(Philip
Gordwood),
European
Neuropsychopharmacology
(Rafael
Maldonado), The World Journal of Biological
Psychiatry y International Journal of
Pshychiatry in Clinical Practice (Siegfried
Kasper) y The Lancet Psychiatry (Joan Marsh),
así como los de las más importantes revistas
nacionales.

La Revista de Psiquiatría y Salud Mental, órgano oficial de las sociedades, ha logrado alcanzar un factor de
impacto superior a un punto en tan solo cuatro años pero ambiciona continuar su progresión, como ha
comentado Julio Bobes, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y miembro del patronato de
la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Actualmente, la Revista de Psiquiatría y Salud Mental
tiene carácter internacional y está considerada como una de las 100 primeras revistas a nivel mundial. “Es
un buque insignia de las sociedades de Psiquiatría españolas, no solo nos sirve para divulgar la investigación
que se hace en nuestro país entre los profesionales, sino para mejorar nuestra imagen exterior”, subraya
Julio Bobes.
Guía Clínica de Patología Dual de la SEPB.
Expertos del grupo que está elaborando esta
guía de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica han expuesto su trabajo (avances y
metodología) ante la audiencia que ha acudido
a la X Reunión Anual de Medicina de la
Adicción. La guía tiene como objetivo orientar
y dar recomendaciones basadas en la
evidencia científica acerca de los pacientes con
patología dual.

Documento de consenso sobre aspectos psiquiátricos y psicológicos en adultos y niños con infección por
el VIH. La Sociedad Española de Psiquiatría ha participado en la actualización del documento
Recomendaciones sobre aspectos psiquiátricos y psicológicos en el paciente con infección por VIH,
elaborado en 2008. Este trabajo de revisión y actualización por parte de un grupo de expertos con
representantes de la SEP, la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS), el Grupo de Estudio de Sida
(GeSIDA) y la Sociedad Española de Infectologia Pediátrica (SEIP), ha dado lugar al Documento de consenso
sobre aspectos psiquiátricos y psicológicos en adultos y niños con infección por el VIH.
El objetivo de dicho documento es aportar información práctica desde el punto de vista asistencial, relativo
a los principales cuadros y síndromes clínicos que se producen en la infección por el VIH, con el fin de
proporcionar estrategias de tratamiento adecuadas a cada paciente y servir de herramienta de consulta
para todos los profesionales que atienden a pacientes con infección por el VIH y que pueden presentar o
presentan alguna de las alteraciones recogidas en este documento. Acceso al documento completo.
El World Journal Biological Psychiatry publica las Recomendaciones Clínicas para un Adecuado Cambio de
Antipsicótico. La revista oficial de la Asociación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica (WFSPB)
han dado mayor difusión a esta revisión sistemática sobre el cambio de antipsicóticos en trastorno
esquizoafectivo, que elaboraron un grupo de expertos de la SEP y la SEPB con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones del psiquiatra acerca de cuándo se debe realizar el cambio de antipsicótico, cuál es la mejor
forma de realizarlo y qué se puede esperar del mismo; estos aspectos contribuyen a mejorar los resultados
terapéuticos ante una situación tan frecuente y compleja en la práctica clínica habitual. Acceso al artículo
en PubMed.

>>> Noticias de Psiquiatría
Más de 400 expertos se reúnen en el XXIII Curso de Actualización en Psiquiatría. El Palacio de Congresos y
Exposiciones Europa de Vitoria ha reunido entre el 4 y el 7 de marzo a un nutrido grupo de psiquiatras que,
bajo el lema La Psiquiatría; una disciplina que también avanza, han debatido acerca de las nuevas
estrategias que se emplean en los tratamientos de todas las grandes patologías psiquiátricas como el
trastorno depresivo, el trastorno bipolar, TDAH/déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia, las
adicciones o los trastornos de ansiedad. En concreto, los temas que se trataron fueron crisis económica y
salud mental; problemas urgentes en la Psiquiatría actual: suicidios y la agitación psicomotriz; los adelantos
en tratamientos para la depresión en niños y adultos, dependencia alcohólica y en primeros episodios
psicóticos; trastorno depresivo; trastorno bipolar; TDAH/déficit de atención e hiperactividad; esquizofrenia;
adicciones; y trastornos de ansiedad.
El congreso, organizado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Álava (HUA), el Hospital
Psiquiátrico de Álava y el Departamento de Neurociencias-Sección Psicología Médica y Psiquiatría de la
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha contado, además, con
la colaboración del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza y con los avales de la Sociedad
Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
I Premio Staccato, de Ensayo en Psiquiatría. Ferrer y Plataforma Editorial han convocado la primera
edición de este premio, al que pueden optar todos aquellos escritores licenciados en Medicina que ejerzan
la Psiquiatría y sean residentes en España. La obra premiada, con 6.000 euros, se publicará en enero de

2016. El jurado estará formado por, entre otros, Miquel Roca Bennasar, en representación de la SEP. Más
información.
XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV). La localidad de Segorbe
(Castellón) acogerá los próximos 8 y 9 de mayo la celebración de la XXIV Reunión de la Sociedad de
Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV), bajo el lema "Los trastornos de la Personalidad". El
programa puede consultarse o descargarse en la web de la sociedad (www.spcv.org).
IX Curso Intensivo de Terapia Electroconvulsiva. El encuentro, que tendrá lugar en la ciudad de San
Sebastián entre el 25 y el 28 de mayo, abordará todas las cuestiones de interés en relación a esta técnica,
desde las bases históricas del tratamiento con TEC hasta la investigación y las nuevas técnicas de
estimulación cerebral. Organizado por el Hospital Universitario de Donostia, pretende que la base de
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos permita al alumno emplear el tratamiento con la coherencia
y el rigor necesarios para su máxima optimización. Consulte el programa definitivo.
Tercer Curso y Examen de capacitación en Medicina del Sueño. El Comité Español de Acreditación en
Medicina del Sueño (CEAMS), integrado por la Sociedad Española de Psiquiatría, entre otras sociedades, ha
convocado el tercer curso y examen de capacitación en Medicina del Sueño, que tendrá lugar entre los días
25 y 28 de junio de 2015. La acreditación reconoce que el candidato ha recibido entrenamiento específico y
superado con éxito los conocimientos y habilidades básicas para la práctica de la Medicina del Sueño, es
voluntaria y en ningún caso implica la exclusión de aquellos profesionales que no hayan realizado o
superado dicha evaluación. Desde el punto de vista metodológico, el curso tendrá un contenido
teórico/práctico con examen final al que se accederá si se posee un mínimo de 30 créditos (ETCs). Más
información e inscripciones.

>>> 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 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
X Reunión Nacional de la Adicción. Madrid, 18 de marzo de 2015; Barcelona, 26 de marzo de 2015.
23 Congreso Europeo de Psiquiatría. Viena (Austria), del 28 al 31 de marzo de 2015.
IV Congreso Internacional de Patología Dual y Psico-Patología. Barcelona, del 17 al 20 de abril de 2015.
VI Encuentros en Psiquiatría. Conducta suicida. Sevilla, 17 y 18 de abril de 2015.
European Meeting on Women Mental Health. Barcelona, del 7 al 8 de mayo de 2015.
XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV). Segorbe (Castellón), 8 y 9
de mayo de 2015.
Atención a personas con pérdida de memoria asociada a la edad. Valoración y estimulación cognitiva.
Capacitación en el Método UMAM. Madrid, del 25 al 27 de mayo de 2015.
IX Curso Intensivo de Terapia Electroconvulsiva. San Sebastián, del 25 al 28 de mayo de 2015.
XV Debates en Psiquiatría. Oviedo, 5 y 6 de junio de 2015.
XI Curso POST-APA. Barcelona, 9 de junio, y Madrid, 11 de junio de 2015.
ESCAP International Congress. Madrid, del 20 al 24 de junio de 2015.
International Congress of The Royal College of Psychiatrists: Psychiatry at the forefront of science.
Birmingham (Reino Unido), del 29 de junio al 2 de julio de 2015.
XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de Compostela, del 24 al 26 de septiembre de 2015.
XXXII Congreso Brasileño de Psiquiatría. Florianópolis - SC – Brasil. Del 4 al 7 de noviembre de 2015.

>>> 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
La Ser. 17/02/2015. El 50% de los españoles con depresión no recibe tratamiento. Según la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental, “la depresión es un grave problema de salud pública en nuestro
país”. Sin embargo, “no se le presta la atención sanitaria que se merece”.
El Mundo. 17/02/2015. Radiografía de la depresión en España. La depresión constituye hoy en día uno de
los principales problemas de salud por por su alta prevalencia, incidencia y consecuencias. Entre el 8% y el
15% de las personas sufrirán depresión a lo largo de su vida.

El Economista. 17/02/2015. Más de la mitad de los afectados por depresión no recibe tratamiento en
España. Más del 50% de las personas que acuden a atención primaria en España y que presentan un cuadro
depresivo o ansioso no reciben el tratamiento adecuado por las dificultades que encuentran los
profesionales sanitarios para establecer un diagnóstico correcto. Así lo manifestó este martes Miquel Roca,
presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.
La Vanguardia. 17/02/2015. Aumenta la depresión, que será la primera causa de discapacidad en 2030.
Constituye "un reto de salud pública" dadas las "graves" repercusiones a medio y largo plazo, tanto
individuales como sociales, familiares y laborales
PR Noticias. 17/02/2015. Psiquiatras piden mayor precisión en el diagnóstico y el tratamiento de la
depresión. Entre un 4% y un 5% de los españoles sufren depresión grave y un 10% tiene riesgo de
padecerla. Sin embargo, este aumento de casos no significa que el diagnóstico y el tratamiento sean los
pertinentes. Los psiquiatras advierten que hoy en día, éstos ‘distan mucho de ser los adecuados’ debido a
factores como la falta de dedicación de los médicos a sus pacientes o la autoestigmatización de las
personas que padecen la enfermedad.
Vanguardia (México). 21/02/2015. Depresión: principal causa de discapacidad en 2030. La depresión es,
además, “la gran puerta de entrada a las conductas suicidas”, ha explicado el doctor Miquel Roca,
presidente de la FEPSM.
PR Noticias. 23/02/2015. Los psiquiatras residentes amplían su formación para tratar la psicosis. Durante
el seminario 'La psicosis a lo largo de la vida', profesionales de reconocida experiencia clínica y
académica han abordado los aspectos y últimas novedades registradas en el diagnóstico de esta
enfermedad. El objetivo del encuentro ha sido ofrecer una visión longitudinal de la psicosis a psiquiatras
residentes.
Europa Sur. 23/02/2015. Demonio que amarga la vida. Unos dos millones de personas en España padecen
anualmente depresión, una enfermedad con amplia repercusión social.
El Diario Vasco. 05/03/2015. Psiquiatras advierten de un aumento de cuadros depresivos entre los
parados. El presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, Miguel Roca, ha advertido
de que la crisis económica ha provocado un aumento de pacientes depresivos, ansiosos y consumidores de
alcohol, principalmente entre los desempleados.
El Periódico de Aragón. 11/03/2015. Críticas por la demora en Psiquiatría Infantil. La Plataforma Salud
Mental de Aragón denunció ayer, según los datos recabados hasta el 31 de diciembre del 2014, una lista
espera de hasta "cuatro y cinco meses" en la primera consulta en Psiquiatría Infantil en los centros de salud
mental del sector III de Zaragoza.
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