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>>> XXI Congreso Nacional de Psiquiatría
En dos días abrirá sus puertas el XXI Congreso Nacional de
Psiquiatría, cuyo programa definitivo con todas las actividades
que se van a realizar entre el 18 y el 20 de octubre en Granada,
bajo el lema “Ciencia al servicio del paciente”, se puede
encontrar en la web. Alrededor de 200 intervenciones en una
forma u otra de ponencia, más de 50 comunicaciones orales
libres y unos 600 pósteres; en total, unas 850 intervenciones
para que los asistentes puedan tener acceso a las últimas
investigaciones relacionadas con la salud mental; pero junto a la
investigación puntera también podrán verse temas relacionados
con la asistencia diaria y los problemas de la clínica cotidiana,
teniendo siempre al paciente como el epicentro de la Psiquiatría
y de los tratamientos, cada vez más personalizados.
En esta edición, la conferencia inaugural correrá a cargo de Almudena Sánchez-Villegas, catedrática de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con el título
“La alimentación saludable reduce el riesgo de depresión”, la intervención se centrará en el estudio de la
acción preventiva sobre la depresión de diversos factores dietéticos, como nutrientes, grupos de
alimentos e incluso patrones completos de dieta, como la Mediterránea.
Por otro lado, la conferencia plenaria, a cargo de José de León, catedrático de Psiquiatría de la
Universidad de Kentucky (Estados Unidos), tratará sobre “Farmacogenética e interacciones
medicamentosas en Psiquiatría: lo que el clínico debe conocer”. Tras más de 20 años realizando
estudios clínicos y de investigación en farmacogenética en psiquiatría, José de León asegura que los
niveles en sangre son la mejor forma de personalizar las dosis de medicamentos, además de tener en
cuenta los efectos combinados de los genes, el ambiente y las variables personales.

Nueva clasificación de los trastornos mentales y libro blanco de intervención temprana en
psicosis
La presentación de la nueva clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento de la
Organización Mundial de la Salud (CIE-11) será, previsiblemente, una de las actividades que mayor
interés despierte entre los asistentes. Los encargados de trasladar a los asistentes las novedades que
incorpora esta última edición de la CIE en cuanto a la clasificación, la definición y los criterios para el
diagnóstico clínico de los trastornos afectivos, de los trastornos por uso de sustancias y conductas
adictivas y de los trastornos somatomorfos, será el responsable del departamento de Salud Mental y
Uso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, Geoffrey Reed, junto a otros miembros del
Consejo Asesor de la OMS para el desarrollo de la CIE-11 y de la Sociedad Española de Psiquiatría y la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
El Congreso Nacional de Psiquiatría también albergará la presentación de los resultados y conclusiones
del Primer Libro Blanco de la Intervención Temprana en Psicosis en España, una enfermedad mental
grave que afecta al 3% de la población, lo que supone alrededor de 1.400.000 españoles, y que suele
aparecer antes de los 35 años. El documento, impulsado por el Movimiento REthinking con la
colaboración de expertos de, entre otras entidades, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la
Sociedad Española de Psiquiatría, permite conocer, caracterizar y difundir los programas de
intervención temprana en psicosis que se están llevando a cabo en nuestro país, analizados tanto a nivel
cuantitativo como cualitativo.
Encuentros con el experto, simposios y talleres
Durante los tres días que dura el congreso los asistentes podrán participar de las diversas fórmulas de
intercambio de conocimientos que se han diseñado y que van desde los Simposios hasta los Encuentros
con el Experto, Proyectos de Investigación Pioneros, Programas CIBERSAM, Comunicaciones Orales,
Foros de Debate, Cursos o presentación de pósteres. Entre los temas a tratar se encuentran patologías
como esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión, pero también se abordarán desde una perspectiva
psiquiátrica situaciones de gran calado social como la violencia en la pareja, la eutanasia o todos los
aspectos relacionados con la conducta suicida y su prevención.
También la aplicación de las nuevas tecnologías a la psiquiatría, con iniciativas como WOMAP, la app
Auxilia, programas de prevención de suicidio por big data o SMS o el uso de twitter para formar grupos
de apoyo, tendrán su hueco en el programa de esta vigesimoprimera edición.
Otras actividades destacadas en el Congreso Nacional de Psiquiatría serán, por ejemplo, la dedicada a
los familiares y pacientes, con representantes de asociaciones como la Confederación Salud Mental
España; o las que tendrán al médico y sus problemas específicos como centro. Así, se podrá acceder a
un foro debate sobre cómo afectan los años de formación MIR a la salud mental y a encuentros con
expertos para analizar los dilemas éticos y los problemas legales a los que se enfrenta el psiquiatra en su
práctica clínica diaria.
Actividades de las Sociedades
Durante el Congreso también se entregarán los premios que anualmente convocan la Sociedad
Española de Psiquiatría (Innovación clínica y Trayectoria profesional) y la Sociedad Española de

Psiquiatría Biológica (Investigadores de Referencia, Joven Investigador Acreditado, Investigador
emergente, Tesis Doctoral y Mejor póster en Investigación Clínica en Psiquiatría). Además, se
entregarán tres premios a los mejores pósteres presentados durante el congreso: un premio, convocado
por la SEPB y patrocinado por la FEPSM, estará dedicado a la investigación clínica, y los otros dos,
patrocinados por la European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), a los mejores pósteres
en neuropsicofarmacología.
Por otro lado, y como ya es habitual, el Congreso Nacional servirá de marco para la celebración de los
encuentros anuales de los socios. Las citas son:
Jueves, 18 de octubre, Sala Manuel de Falla, 19:30h. Asamblea General Ordinaria de la
SEPB.
Viernes, 19 de octubre, Sala Andalucía II+III, 18:15h. Asamblea General Ordinaria de la
SEP.
Viernes 19 de octubre, Sala Andalucía II+III, 18:55h. Asamblea General Extraordinaria de
la SEP para tratar sobre la modificación de Estatutos (el texto propuesto pueden verlo en el
Área de Socios de la web).
Las asambleas generales ordinarias permitirán a los socios conocer a fondo las actividades que durante
el último año se han llevado a cabo, así como los proyectos de futuro, además de valorarse la
incorporación a las sociedades de los psiquiatras que así lo hayan solicitado en 2018 (más de 150 en la
SEP y de 50 en la SEPB). Para participar en ellas es necesario que el socio se encuentre al día de todas
sus obligaciones.
Acto in Memoriam Prof. Demetrio Barcia
El Congreso Nacional también acogerá un acto “In memoriam Prof. Demetrio Barcia Salorio”, dentro de la
sesión del Colegio de Psiquiatrías Eméritos, prevista para el día 18 de octubre, jueves, de 18:30 a
19:30h., en la Sala Andalucía II. En el mismo participarán Jose Giner, Pedro Moreno, Jerónimo Saiz y
Francisco Vidal-Pardo y también incluirá la presentación de los libros “Conciencia histórica de la
Psiquiatría, entrega octava” (José Luis Mediavilla); “La leyenda negra del príncipe Carlos” (Joaquín
Galván) y “El dolor en Psiquiatría: aspectos neurofisiológicos, psicológicos, clínicos y antropológicos”
(Demetrio Barcia, presentado por José Giner).
Pueden seguir el minuto a minuto del congreso a través de la cuenta de twitter @Psiq_Granada y
participar con el hashtag #CNP2018.
Por último, les recordamos que el XXII Congreso Nacional de Psiquiatría tendrá lugar en Bilbao, del 26
al 28 de septiembre de 2019.

>>> Actualidad SEPB, SEP, FEPSM
Psiquiatras y epidemiólogos, reunidos en la Escuela de Salud
Pública de Mahón. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental (FEPSM) ha desarrollado, en coordinación con el Centro

Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, el curso sobre “Epidemiología de la Salud
Mental en España”. En el encuentro, que tuvo lugar en la Escuela de Salud Pública de Mahón los días
19 y 20 de septiembre, participaron tanto psiquiatras como epidemiólogos y todos ellos coincidieron en
que es urgente la elaboración de un Plan estratégico de Salud Mental en España que aborde los
diferentes problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad, la bulimia o la psicosis, entre
otros (más información).

Reunión de la SEP con el presidente del CGCOM. El
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Julio
Bobes, se ha reunido con el presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín
Romero, para debatir sobre las posibles medidas a tomar
en relación con las agrupaciones encargadas de obstruir el
acceso al diagnóstico y al tratamiento médico, tanto en
personas en edad de infancia o adolescencia como en
adultos.
Esta problemática es compartida por ambas organizaciones, por lo cual se acuerda trabajar de forma
sinérgica con todas las acciones que han puesto en marcha tanto la SEP como el CGCOM.
Por otra parte, el CGCOM pone a disposición de la Sociedad Española de Psiquiatría la asesoría
jurídica de la organización al objeto de asegurar y velar por las debidas condiciones que precisa el
ejercicio de los profesionales de la medicina, de modo que se garantice la correcta atención de los
especialistas a todos los ciudadanos.
Finalmente, ambas organizaciones se comprometen a declarar públicamente su posicionamiento en
contra de las obstrucciones en el quehacer clínico, del intrusismo profesional y de las informaciones
falsas y/o insultantes a los profesionales médicos, en este caso, especialistas en Psiquiatría.

Guía de acción tutorial y de evaluación del MIR en Psiquiatría. La Sociedad Española de
Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica continúan avanzando en la elaboración la
Guía de acción tutorial y de evaluación del MIR en Psiquiatría. Recientemente, el grupo que participa
en ella se ha reunido en la sede de la FEPSM para poner en común los avances realizados hasta el
momento.
La Guía constará de las siguientes partes: valoración crítica del estado actual de la evaluación
continuada de los residentes en psiquiatría; metodología de evaluación de formación continuada en
competencias; sistemas de evaluación de competencias para médicos en formación; y conclusiones. Con
ella, se pretenden cubrir las necesidades de metodología de evaluación de la formación progresiva de los
residentes y, sobre todo, favorecer una correcta evaluación de sus progresos y la certificación de los
mismos.

>>> Psiquiatría al día
Jornada sobre Tabaquismo en el SNS. La Fundación para la Investigación en Salud, FUINSA, ha
organizado hoy en Madrid la Jornada sobre Tabaquismo en el SNS en Madrid, con el objetivo de
sensibilizar y potenciar la toma de medidas en el ámbito del tabaquismo. El programa ha tratado temas
como las consecuencias que el tabaquismo tiene para la salud y las medidas o actuaciones que se llevan
a cabo en el ámbito autonómico respecto a este problema, pero también ha incluido la intervención de
representantes de partidos políticos de ámbito nacional con la intención de conocer el compromiso que
han adquirido o quieren adquirir con esta adicción.
La jornada ha tenido hueco para la Declaración de Madrid-2018 por la Salud y para el avance de la
Regulación del Tabaco en España, un documento firmado también por la Sociedad Española de
Psiquiatría, que hace hincapié en que el consumo de tabaco es el principal problema de salud pública de
nuestro país, tanto por la morbi-mortalidad que genera como por la disminución que ocasiona en las
expectativas de calidad y esperanza de vida.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, María Luisa Carcedo, ha anunciado el pasado 9 de octubre en el Congreso de los Diputados que
el Ministerio trabaja en una nueva Estrategia de Salud Mental “bajo los principios de respeto y
autonomía, de recuperación de los derechos de las personas con problemas y siguiendo el modelo de
salud mental comunitaria”.
Carcedo ha asegurado que el desafío del ministerio es abordar la salud mental en positivo priorizando,
por tanto, el fomento del bienestar emocional desde los distintos ámbitos. La ministra ha apelado a las
Comunidades Autónomas, administraciones responsables en los servicios de salud mental, a aunar
esfuerzos en torno a esta Estrategia desde su elaboración hasta su implantación.
Si desea conocer la nueva estructura, funciones y responsables del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social pinche aquí.
Primer Libro Blanco de la intervención temprana
en psicosis en España. El Primer Libro Blanco de
la intervención temprana en psicosis en España se ha
presentado con motivo del Día Mundial de la Salud
Mental, que tuvo lugar el pasado día 10 de octubre.
Este documento es el primero en España que permite
conocer, caracterizar y difundir los programas de
intervención temprana en psicosis que se están
llevando a cabo en nuestro país, analizados tanto a
nivel cuantitativo como cualitativo. La iniciativa está
impulsada por el Movimiento REthinking y ha contado con la participación de 47 expertos en la
materia y representantes de las principales sociedades científicas y asociaciones de pacientes, entre las
que se encuentran la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de Psiquiatría
(más información).
Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. El borrador de Real Decreto para la creación de la
especialidad de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia está a punto de pasar al Consejo de Estado,

tras la introducción de modificaciones por parte del Ministerio de Educación. Una vez sea aprobado
por el Consejo de Estado, se espera que pase al Consejo de Ministros para el trámite final en 2019.

Acuerdo COSCE-FACME. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) han firmado un acuerdo de
colaboración para impulsar de manera conjunta acciones que garanticen la continuidad de las políticas
científicas progresivas desvinculándolas de los ciclos políticos. Ambas asociaciones, que agrupan a 82 y
42 sociedades científicas respectivamente, adoptarán como documento programático de base el
“Manifiesto por la Ciencia”, a partir del cual se progresará en el desarrollo de una agenda común de
acciones y en la elaboración de un convenio por la ciencia consensuado con las fuerzas políticas y
sociales.
El acuerdo establece sistemas de coordinación entre ambas entidades para intercambiar de manera
fluida información de interés científico y corporativo y la creación de una comisión mixta con amplia
capacidad funcional que elaborará y debatirá las acciones y proyectos a realizar y podrá actuar como
mecanismo de asesoramiento colegiado ante cualquiera de las dos Juntas directivas.
31º Congreso ECNP. Barcelona ha acogido entre el 6 y el 9 de octubre el 31º
Congreso del ECNP, con numerosas actividades en las que han participado más de
5.000 delegados de todo el mundo. El objetivo del evento, asegura el presidente del
ECNP, Celso Arango, es garantizar que los avances en la comprensión de la
función cerebral y el comportamiento humano se traduzcan en mejores
tratamientos y en una mejor salud pública.
Sesiones de lluvia de ideas en formato de think tank, sesiones de desarrollo
profesional, conferencias plenarias y sesiones paralelas han conformado un interesante programa que
sirve de acicate para la próxima edición, a celebrar en Copenhague del 7 al 9 de septiembre de 2019.

>>> 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
Informamos a todos los socios de que tanto la SEP como la SEPB han girado ya todos los recibos
correspondientes a 2018, por lo que si algún socio no lo ve reflejado en su banco puede ponerse en
contacto con la secretaría de las sociedades (sep-sepb@sepsiq.org) para poner al día sus datos de
contacto y bancarios.

En este sentido, recordamos que la actualización de los datos y el pago de las cuotas permiten participar
en las actividades científicas, así como en la gestión directiva, con voz y voto en la Asamblea General, y
a las becas y descuentos establecidos por las sociedades.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEP.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEPB.
SOCIO SEP. Todos aquellos socios de la SEP que deseen que el Comité Ejecutivo trate algún tema en
concreto deben hacer llegar una explicación detallada del mismo a través del correo electrónico
sep@sepsiq.org y se incorporará al orden del día de la reunión más próxima. Por último, la Junta
Directiva también anima a los socios a que hagan llegar sus expectativas sobre la SEP y la orientación
de sus acciones como sociedad científica.

>>> Agenda
Acceso a la agenda de eventos de la SEP
Acceso a la agenda de eventos de la SEPB

>>> 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 estos puede consultarse en las respectivas
páginas web.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
Trabajadores con problemas de salud mental podrían reducir las readmisiones de pacientes en
centros de psiquiatría. Infosalus.com. 03-08-2018. Ver noticia completa.
Los expertos advierten: la sociedad actual puede llevar al límite la salud mental de los más
jóvenes. RTVE.es. 10-10-2018. Ver noticia completa
Las falsas creencias sobre salud mental, al descubierto. CuidatePlus. 10-10-2018. Ver noticia
completa.
No lo llames ansiedad. Ocho ejemplos en los que frivolizamos cruelmente con las
enfermedades mentales. Buenavida. 10-10-2018. Ver noticia completa.
¿Qué puede desencadenar un homicidio inexplicable como el de la niña arrojada al vacío en
Málaga? Burgos Conecta. 10-10-2018. Ver noticia completa.

El Sergas promete la unidad de psiquiatría infantojuvenil para 2019. Faro de Vigo. 11-10-2018.
Ver noticia completa.
NOTICIAS SOBRE EL CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
¿Cómo combatir las ideas suicidas de los universitarios? COPE.
Unos 1.500 expertos de la salud mental debatirán en Granada sobre los últimos avances en psiquiatría.
20 minutos.
XXI Congreso Nacional de Psiquiatría: ciencia al servicio del paciente IM Médico Hospitalario.
Mil expertos en psiquiatría analizan los avances en trastornos mentales Granada Hoy
Unos 1.500 expertos analizan trastornos mentales y los avances para ... La Vanguardia
Unos 1.500 expertos de la salud mental debatirán en Granada sobre los últimos avances en psiquiatría
Psiquiatría.com
Unos 1.500 expertos de la salud mental debatirán en Granada sobre los últimos avances en psiquiatría
Mundo TLP
Unos 1.500 expertos de la salud mental debatirán en Granada sobre los últimos avances en psiquiatría
Granada es Noticia.
Más de 1.500 expertos participarán en el XXI Congreso Nacional de Psiquiatría en Granada. iSanidad
Unos 1.500 expertos de la salud mental debatirán en Granada sobre los últimos avances en psiquiatría.
Teleprensa, periódico digital de Granada
Más de 1.500 expertos participarán en el XXI Congreso Nacional de Psiquiatría en Granada.
Webgranada.com
1.500 expertos de la salud mental debatirán en Granada sobre los últimos avances en psiquiatría.
Paperblog, revista de psicología.
Vitaminas, minerales y depresión: ¿cómo se relacionan? Correo Farmacéutico.
Diagnóstico, clasificación y predicción: las armas contra la depresión. Gaceta Médica
Vitaminas, minerales y depresión: ¿cómo se relacionan? Cuídate Plus.
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