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>>> En portada
La Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental solicitan a los partidos políticos mayor implicación en Salud
Mental. Las tres entidades consideran urgente que los partidos políticos que han concurrido a las
Elecciones Generales del 20 de diciembre, así como a las futuras elecciones autonómicas, desarrollen de
manera inmediata legislaciones y políticas sanitarias concretas y encaminadas a mejorar la atención a las
personas con enfermedades mentales, por lo que han hecho llegar a todos ellos un decálogo con las diez
medidas básicas a tomar urgentemente en relación a esta especialidad:
1. Recibir la misma atención y tratamiento para las enfermedades mentales y las adicciones en las
diferentes comunidades autónomas. Equidad en la asistencia y el acceso a la innovación para las
personas con estas enfermedades.
2. Lograr que ninguna persona que sufra una enfermedad mental deba esperar más de 8 semanas a
ser tratada si ese tratamiento ha sido recomendado por su médico de Atención Primaria y que, en
caso necesario, tenga un acceso seguro y rápido a una Atención Especializada urgente, 24 horas al
día, todos los días de la semana.
3. Implementar en todo el país estrategias específicas de eficacia probada y recomendadas por
organismos internacionales para la prevención de conductas suicidas.
4. Equiparar el presupuesto en I+D en enfermedades mentales al de otros campos de la biomedicina,
teniendo en cuenta su enorme impacto sobre la salud, la funcionalidad y la calidad de vida.
5. Aumentar en todas las CC.AA. la red asistencial pública en salud mental y avanzar hacia programas
multidisciplinares especializados en detectar y atender a las personas que presenten una fase
incipiente de un trastorno mental grave.
6. Asegurar la continuidad asistencial de cuidados entre los diferentes dispositivos, con áreas
específicas de coordinación entre Atención Primaria y Atención Especializada.
7. Promover entre los profesionales del ámbito educativo y social formación adecuada y apoyo para la
detección precoz de los trastornos mentales y las conductas de alto riesgo.
8. Promover programas de rehabilitación para aquellos pacientes con trastornos mentales graves.
9. Lograr que la toma de decisiones en políticas en salud mental priorice los hallazgos de la medicina
basada en la evidencia, con evaluación de programas y servicios de acuerdo con indicadores de
calidad.
10. Fomentar, junto con asociaciones de pacientes y familiares, otras sociedades y fundaciones sin
ánimo de lucro, programas que mejoren el conocimiento de la Psiquiatría y de sus opciones
terapéuticas entre profesionales de otros ámbitos del conocimiento para reducir el estigma y la
discriminación de los trastornos mentales en nuestra sociedad.
El envío a los partidos políticos de este decálogo es un paso más en la actividad emprendida por la
Fundación y las Sociedades para solventar el problema que supone el desconocimiento público de la
contribución de la Psiquiatría al tratamiento de las enfermedades mentales y los avances científicos en la

investigación y se enmarca dentro del proyecto “PSIQUIATRIA, SÍ”. Dicha iniciativa, puesta en marcha
recientemente por las tres entidades, en línea con una iniciativa global europea impulsada por la European
Psychiatric Association, pretende mejorar la percepción social de la Psiquiatría, así como destacar la labor
de los psiquiatras como eje en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, además de
equiparar la atención a los trastornos mentales con otras enfermedades.
En este sentido, una de las primeras acciones emprendidas en el marco del proyecto fue la comparecencia
de los presidentes de SEP, la SEPB y la FEPSM ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales del Congreso
el pasado 17 de junio, acto en el que se hizo una valoración de la situación actual de la Psiquiatría y se
planteó la necesidad de acciones específicas para lograr una mejor atención a las enfermedades mentales.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
I Encuentro entre Investigadores en
Salud
Mental,
Pacientes
y
Familiares. La Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental ha
organizado, junto a Cibersam, Mundo
Bipolar y Confederación Salud Mental
España, la primera reunión entre
investigadores, pacientes y familiares
con el objetivo de favorecer el debate
sobre la situación actual de la
investigación en salud mental y los
pasos a seguir para avanzar en el conocimiento de las enfermedades mentales. Numerosos socios de la SEP
y la SEPB intervinieron en esta I jornada, como los doctores Celso Arango, Julio Bobes, Jerónimo Saiz, Juan
Carlos Leza o José Luis Ayuso, entre otros.
Entre los mensajes que se lanzaron durante el encuentro destacó la importancia de involucrar a los
afectados y a sus cuidadores en las decisiones sobre el tratamiento en salud mental y su investigación, así
como de la colaboración para reducir el estigma, considerada como una de las áreas prioritarias de
investigación en Europa. Igualmente, se expusieron los avances en investigación en áreas como el uso de la
neuroimagen, la psicofarmacología o la genética.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de
Mallorca tomará el relevo a Santiago de Compostela
como sede del Congreso Nacional de Psiquiatría. La
edición de 2016 tendrá lugar del 27 al 29 de octubre.

>>> Noticias de Psiquiatría
El Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón obtiene el Sello de
Excelencia Europea EFQM 500+. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios (AEVAL), encargada de emitir certificaciones basadas en la calidad y la excelencia, y el Club
Excelencia en Gestión, representante oficial de la EFQM en España, reconocen con este sello los excelentes
resultados en gestión, servicios a los pacientes, docencia y mejora continua de procesos en el Servicio de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, además de su liderazgo en el ámbito
de la investigación.
Este Servicio cuenta con más de catorce años de experiencia, durante los que ha recibido otros quince
premios a su labor, entre ellos, ser considerado durante los dos últimos años como el mejor servicio de
psiquiatría según el Monitor de Reputación Sanitaria.
Julio Bobes, presidente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. El catedrático de
Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Julio Bobes,
es el nuevo presidente de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, relevando en el puesto
a Manuel Álvarez-Uría.
Colaboración de la WPA con la revista The Lancet. En el contexto de la Comisión WPA-Lancet sobre
Psiquiatría, se está realizando un gran estudio sobre el futuro de la psiquiatría, que tiene prevista su
publicación en el verano de 2016. Una parte importante de la redacción del informe es recoger los
pensamientos de los psiquiatras en todo el mundo, mediante una encuesta en línea. Los profesionales
interesados en participar deben entrar en el enlace https://www.surveymonkey.com/r/JFXBZKN.

>>> 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 de 2016.
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 de 2016.
XXIV Curso de Actualización en Psiquiatría. Vitoria-Gasteiz, 3 y 4 de marzo de 2016.
24º Congreso Europeo de Psiquiatría. Madrid, del 12 al 15 de marzo de 2016.
VII Encuentros en Psiquiatría. Conducta suicida. Sevilla, 8 y 9 de abril de 2016.
XVIII Congreso Nacional de Patología Dual. Madrid, del 14 al 16 de abril de 2016.
XXIII Simposio Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Fronteras en Psiquiatría.
Barcelona, del 28 al 30 de abril de 2016.
2016 International RANZCP Congress of Psychiatry. Hong Kong, del 8 al 12 de mayo de 2016.
XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad. Toledo, del 26 al 28 de mayo de 2016.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 3 y 4 de junio de 2016.
III International Meeting on Mindfulness. Zaragoza 8-11 Junio 2016
30th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology. Seúl, del 3 al 5 de julio de 2016.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca, del 27 al 29 de octubre de 2016.

>>> 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.
La arquitectura de la psiquiatría, de Manuel Valdés, Premio Staccato de Ensayo en
Psiquiatría. La obra es un análisis crítico de la historia de la psiquiatría como especialidad
médica, y expone un desarrollo alternativo, fundamentado en los progresos de la biología,
en la incorporación de nuevas áreas de conocimiento biomédico y en una epistemología
rigurosa que deje el menor margen posible a la mera opinión. El libro llegará a las librerías
españolas en enero de 2016.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Castellón Información. 27/11/2015. “El paciente psiquiátrico desconfía de los genéricos; el riesgo de que
deje de tomarlo es alto”. Ansiedad, confusión, desconfianza… son sólo algunos de los efectos que produce
en personas con enfermedades mentales el cambio de su medicación habitual por un genérico. Reacción
que encierra un alto riesgo de falta de adherencia al tratamiento.
Los psiquiatras piden a los partidos políticos desarrollar leyes para mejorar la atención en enfermedades
mentales. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) han solicitado a los partidos políticos
que concurren a las elecciones generales del próximo domingo que desarrollen de manera "inmediata"
legislaciones y políticas sanitarias concretas y encaminadas a mejorar la atención a las personas con
enfermedades mentales.
Telecinco. 15/12/2015.
La Información. 15/12/2015.
Infosalus.com. 15/12/2015.
Te Interesa. 15/12/2015.
La Vanguardia. 15/12/2015.
El Economista. 15/12/2015.
Yahoo. 15/12/2015.
Sanidad.net. 15/12/2015.
Médicos y Pacientes. 15/12/2015
EFE Salud. 16/12/2015.
Con Salud. 16/12/2015.
iSanidad. 16/12/2015
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