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>>> En portada
La Sociedad Española de Psiquiatría ha creado una comisión electoral de cara a las próximas elecciones,
previstas para el día 28 de octubre y en las que se elegirán Vice-Presidente, Vice-Secretario y seis vocales.
Dicha comisión estará compuesta por Julio Bobes (Presidente Electo) y Paz García-Portilla (Secretaria
Electa), en representación del Comité Ejecutivo de la SEP; junto a un representante de cada candidatura
presentada. También formará parte de la Comisión Electoral, con voz pero sin voto, en representación de la
SEP y para cuestiones de normativa, el gerente de la Sociedad.
A fecha de hoy, las candidaturas recibidas son dos:
CANDIDATURA ENCABEZADA POR MARIO PÁRAMO FERNÁNDEZ:
o Vicepresidente: Dr. Mario Páramo Fernández, Servicio Psiquiatría Santiago de Compostela, A
Coruña.
o Vicesecretaria: Dra. Marta Torrens Mèlich, Servicio de Psiquiatría Hospital del Mar-Parc de Salut
Mar, Barcelona.
o Vocales:
Dr. Pedro Sánchez Gómez, Hospital Psiquiátrico de Álava, Vitoria.
Dr. Diego Palau Vidal, Servicio de Salud Mental Hospital Parc Taulí Sabadell, Barcelona.
Dra. Carmen Serrano Cartón, Servicio de Psiquiatría A Coruña.
Dr. Jorge Antonio Cervilla Ballesteros, Unidad Gestión Clínica de Salud Mental, Granada.
Dr. Luis Caballero Martínez, Servicio Psiquiatría HM Hospitales, Madrid.
Vocal expresidente: Dr. Miguel Gutiérrez Fraile, Servicio Psiquiatría Hospital Universitario de Álava,
Vitoria.

CANDIDATURA ENCABEZADA POR CELSO ARANGO LÓPEZ:
o Vicepresidente: Dr. Celso Arango López, Servicio de Psiquiatría, Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid.
o Vicesecretaria: Dra. Iria Grande Fullana, Servicio de psiquiatría, Hospital Clínic de Barcelona.
o Vocales:
Dra. Llanos Conesa Burguet, Departamento de Salud de Sagunto y Profesora asociada de la
Universidad de Valencia.
Dr. Francisco Javier de Diego Adeliño, Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Dr. Angel Luís Montejo González, Hospital Universitario de Salamanca y Profesor Titular de la
Universidad de Salamanca.
Dr. José Manuel Olivares Díez, Área de Gestión Integrada de Vigo.
Dra. Margarita Sáenz Herrero, Hospital Universitario de Cruces y Profesora Asociada de la
Universidad del País Vasco.
Vocal expresidente: Dra. Carmen Leal Cercós.

Por su parte, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica también ha constituido su comisión electoral,
destinada a dilucidar todas aquellas cuestiones que surjan relacionadas con las elecciones previstas para el
día 27 de octubre. Dicha comisión estará constituida por Miquel Bernardo (presidente), Ana González-Pinto
(presidenta electa), Mikel Urretavizcaya (secretario) y Mª José Parellada (secretaria electa). También
formará parte de la Comisión Electoral, con voz pero sin voto, y para cuestiones de normativa, el gerente
de la Sociedad.
En las elecciones se elegirán los cargos de vicepresidente, vicesecretario y vocal representante de la
Asamblea General. Por su parte, los expresidentes, Investigadores de Referencia y Jóvenes Investigadores
Acreditados elegirán a sus respectivos representantes en votaciones independientes.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Abierto el plazo para la presentación de pósteres al Congreso
Nacional de Psiquiatría 2016. Los interesados en participar en el
próximo CNP, que tendrá lugar en Palma de Mallorca del 27 al 29
de octubre, a través de la presentación de un poster pueden
hacerlo
ya
a
través
de
la
página
web
www.psiquiatriapalma2016.org. Para ello deberán remitir un
resumen de 300 palabras sobre una plantilla diseñada a tal
efecto, antes del 15 de septiembre.
El trabajo debe ser una investigación original, firmada por un
máximo de 10 autores, el primero de los cuales deberá estar necesariamente inscrito en el Congreso. Una
vez recibido el resumen, el Comité Científico procederá a su evaluación y, si procede, aprobación definitiva.
Los posters se expondrán en formato digital en las pantallas habilitadas durante los días del Congreso.
Por otro lado, el Comité Científico dará a conocer durante el mes de mayo los simposios, cursos,
presentaciones y talleres que han sido aprobados.

Los psiquiatras reclaman más presupuestos para salud mental. Los presidentes de la SEPB y de la SEP,
Miquel Bernardo y Miguel Gutiérrez, han reclamado durante la última edición del Curso de Actualización en
Psiquiatría un incremento de los presupuestos destinados a salud mental, reivindicación que ha sido
recogida por numerosos medios de comunicación.
Para Miquel Bernardo, este aumento de los presupuestos para la investigación en salud mental redundaría
notablemente en el ahorro de recursos sanitarios futuros, al influir directamente en una mejor calidad de
vida de los pacientes.

Aprobada la marca Sociedad Española de Psiquiatría Infantil. La Agencia Española de Patentes y Marcas ha
dictado resolución concediendo a la SEP la marca Sociedad Española de Psiquiatría Infantil. Dicha marca se
une a las ya registradas en 2015: Federación Española de Psiquiatría y Salud Mental, Congreso Nacional de
Psiquiatría y Sociedad Española de Salud Mental.

Consenso Español sobre Riesgos y Detección de Hiperprolactinemia por antipsicóticos. Expertos en
Psiquiatría, Endocrinología, Medicina Interna, Reumatología y Oncología han presentado el primer
Consenso Español sobre Riesgos y Detección de Hiperprolactinemia por antipsicóticos, un documento que
describe por primera vez las recomendaciones clínicas para el abordaje de esta dolencia y que está
auspiciado por la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental (AESexSAME), con el patrocinio
científico de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y el apoyo de la alianza Otsuka-Lundbeck.

Miquel Bernardo, Socio de Honor 2016 de la SEPD. La Sociedad Española de Patología Dual ha reconocido
al presidente de la SEPB como Socio de Honor durante la última edición de su Congreso Nacional, que tuvo
lugar en Madrid del 14 al 16 de abril. La sociedad otorga esta distinción a las personas que han contribuido
a lo largo de la vida al conocimiento, investigación y desarrollo de la Patología Dual.
Miquel Bernardo, presidente de la SEPB desde 2012, es Psiquiatra Consultor Senior, Profesor Titular de
Psiquiatría en la Universidad de Barcelona y director de la Unidad de Esquizofrenia en Hospital Clínic de
Barcelona, además de jefe del equipo de Bases biològiques del trastorn psíquic i psiquiatria nuclear de
l’Institut de Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Coordinador del Grupo Esquizofrènia
Clínic (GEC) e investigador principal del grupo G04 del área de Esquizofrenia de CIBERSAM.

Jornada sobre prevención y abordaje de la depresión en el ámbito laboral. La Fundación Ramón Areces,
en colaboración con la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM), ha organizado el 14 de
junio en Madrid la jornada Prevención y abordaje de la depresión en el ámbito laboral, con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática, así como sobre la implantación de intervenciones en las
empresas para mejorar la detección y la gestión más efectiva de los trastornos depresivos. La Jornada
tendrá lugar en la sede de la Fundación Ramón Areces, en la calle Vitruvio, nº 5, y la asistencia será gratuita
hasta completar aforo. Programa. Hacer inscripción online.

>>> Noticias de Psiquiatría
El Congreso Internacional de la WPA en Turquía, cancelado. La Asociación Mundial de Psiquiatría ha
informado de la cancelación del Congreso Internacional que se iba a celebrar en Estambul entre el 6 y el 10
de julio de 2016, debido al incremento de ataques terroristas en la zona.

31 De mayo: Día Mundial Sin Tabaco. Con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco 2016, que se celebra el 31
de mayo, la OMS y la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco han hecho un
llamamiento a todos los países para que se preparen para el empaquetado neutro de los productos de
tabaco. Ambas consideran que el empaquetado neutro contribuirá muy eficazmente a la disminución de la
demanda, ya que restringe el uso de los paquetes de tabaco como soportes para publicitar y promover el
tabaco, limita el empaquetado y etiquetado engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias.

>>> 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
Reunión anual de la APA. Atlanta (Estados Unidos), del 14 al 18 de mayo.
X Curso Intensivo de Terapia Electro Convulsiva. Hospital Universitario de Donostia, del 23 al 26 de mayo.
XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad. Toledo, del 26 al 28 de mayo.
Atención a personas con pérdida de memoria asociada a la edad. Valoración y estimulación cognitiva.
Capacitación en el Método UMAM. Madrid, del 30 de mayo al 1 de junio.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 3 y 4 de junio.

III International Meeting on Mindfulness. Zaragoza, del 8 al 11 de junio.
Prevención y abordaje de la depresión en el ámbito laboral. Madrid, 14 de junio.
4ª Edición del Curso Posgrado Superior Universitario de Farmacogenética Práctica. Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona, del 14 al 17 de junio.
XII Curso PostAPA. Madrid, 16 de junio; Barcelona, 21 de junio.
Congreso Internacional del Royal College of Psychiatrists. The ExCel, Londres, del 27 al 30 de junio.
30th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology. Seúl, del 3 al 5 de julio.
Máster en Competencias Médicas Avanzadas. Especialidad: Farmacogenética y Medicina Personalizada.
Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, de octubre de 2016 a mayo de 2017.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca, del 27 al 29 de octubre.
International Congress of Psychiatric Based On Pacient. Madrid, 11 y 12 de noviembre.
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.
Sumario de la Revista Psiquiatría Biológica. Vol. 23. Núm. 01. Enero - Abril 2016.
Editorial:
Una breve historia de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría
Revisiones:
Utilización de olanzapina en el tratamiento de la esquizofrenia y el trastorno bipolar
Seguridad de los antipsicóticos atípicos en el embarazo
Artículo especial:
Nalmefeno: ¿Un nuevo enfoque en el manejo del trastorno por uso de alcohol?
Casos clínicos:
Depresión psicótica y catatonía crónica resistentes a terapia electroconvulsiva. Descripción de un
caso de tratamiento con ketamina
Trastorno psicótico inducido por glucocorticoides: descripción de 2 casos clínicos y revisión de la
literatura
Resúmenes de tesis:
Evaluación de factores psiquiátricos y psicosociales en una cohorte de receptores de trasplante
cardiaco: estudio de seguimiento a 12 meses

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Eco Diario. 21/03/2016. La tristeza "no es suficiente" para confirmar que exista depresión, según una
experta en psiquiatría. El sentimiento de tristeza es uno de los síntomas más característicos de la
depresión pero no es el único necesario para confirmar que alguien padece un cuadro depresivo, según ha
confirmado la psiquiatra María Inés López - Ibor Alcocer durante su discurso de ingreso titulado en la Real
Academia de Doctores de España.
La Nueva España. 23/03/2016. Julio Bobes, galardonado con el primer premio "Heraldo de Congresos". El
psiquiatra ovetense Julio Bobes García ha sido distinguido con el galardón "Heraldo de Congresos" por el
Club de Empresas Oviedo Congresos, en su primera edición. El jurado lo eligió, por unanimidad, "por su
apuesta y participación continuada en el desarrollo y organización de congresos y reuniones de su
especialidad en nuestra ciudad", según quedó recogido en el acta.
Periódico de Ibiza. 04/04/2016. El plan de usos del viejo Can Misses incluye la creación de una unidad de
psiquiatría. El plan de usos del antiguo hospital Can Misses, el denominado edificio J, contempla una
unidad de media y larga estancia para pacientes de salud mental. Esta es una de las novedades que figuran
en el primer borrador realizado desde el Área de Salud.
Heraldo. 08/04/2016. Servet incrementará las camas en Psiquiatría de 19 a 30. El consejero de Sanidad
del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha anunciado este viernes la recuperación de camas de agudos
para la atención psiquiátrica en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, pasando de las 19 actuales a las 30.
IM Médico. 14/04/2016. Psiquiatras debaten sobre el efecto destructivo de las drogas y su posible uso en
investigación. La 18 edición de las “Jornadas Nacionales de Patología Dual", que este año la Sociedad
Española de Patología Dual (SEPD) y la Fundación Patología Dual están celebrando en Madrid los días 14, 15
y 16 de abril, han contado para ellocon la colaboración del National Institute on Drug Abuse (NIDA) de
EE.UU.
Redacción Médica. 16/04/2016. En el laberinto de la certificación médica. No es raro escuchar
expresiones como “un médico no deja de serlo nunca” entre los facultativos. Y es que en este caso, la
vocación de servicio convierte la condición profesional en parte inseparable de su ser. Sin embargo, la
realidad resulta mucho menos idílica cuando de lo que se trata es de ejercer en un país extranjero.
Infosalus.com. 18/04/2016. ¿Qué es la terapia electroconvulsiva? La terapia electroconvulsiva es una
técnica de tratamiento que apareció a mediados del siglo XX en un escenario en el que no existían los
psicofármacos ni otras técnicas terapéuticas para los trastornos mentales graves. Se basa en aplicar
estímulos eléctricos al paciente que le proporcionan efectos terapéuticos. Sus indicaciones más comunes
son la depresión mayor grave, sobre todo con síntomas psicóticos, y la esquizofrenia.
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