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>>> En Portada
XVI Simposio Internacional “Avances En Psiquiatría”. Más de
500 psiquiatras asistieron en Madrid a esta décimosexta edición,
celebrada el pasado 9 de febrero con la coordinación de los
profesores Jerónimo Saiz y José Luis Ayuso (en la foto).
La jornada, avalada por la Sociedad Española de Psiquiatría, contó
con una conferencia magistral, bajo el título “Tratando los
trastornos de ansiedad con exposición a la realidad virtual”, a cargo
de la Dra. Bárbara Rothbaum, profesora de Psiquiatría de la
Universidad Emory (Atlanta, Estados Unidos), directora del
Programa de Recuperación de Traumas y Ansiedad y autora de
más de 200 artículos y 4 libros sobre tratamiento del TEP. En su
ponencia, la Dra. Rothbaum defendió la utilización de la terapia de
exposición como particularmente útil en sujetos con trastornos de
ansiedad, ya que permite a éstos enfrentarse terapéuticamente a
sus recuerdos y situaciones temerosas. En concreto, aludió a una
forma de terapia de exposición relativamente nueva, como es la
basada en la realidad virtual, que ofrece un sistema de interacción
paciente-ordenador en el cual los primeros se convierten en activos
participantes dentro del mundo virtual en tres dimensiones
generado por la máquina. Durante su conferencia, la Dra. Rothman presentó tres escenarios de
realidad virtual utilizados para tratar el Trastorno de Estrés Postraumático en militares en servicio
activo, con veteranos de guerra y con supervivientes de actos terroristas.
Asimismo, el simposio incluyó la celebración de tres mesas redondas, en las que participaron
destacados expertos, tanto a nivel nacional como internacional. La primera mesa debatió sobre la
agresión y conducta social en primates. Una investigación reciente ha encontrado diferencias
individuales en los patrones del desarrollo conductual de los monos Rhesus en el transcurso de la
vida, determinando que tanto los mecanismos genéticos como ambientales y su interacción están
implicados no sólo en la expresión de estos patrones sino también en su transmisión en las sucesivas
generaciones de monos.
Sobre el manejo de la depresión resistente al tratamiento, los ponentes concluyeron que, a pesar de
las décadas de investigación, las terapias actuales sólo se han mostrado modestamente eficaces
ante el Trastorno Depresivo Mayor, ya que muchos pacientes no alcanzan una mejoría sintomática
suficiente tras un tratamiento antidepresivo con duración y psología adecuadas. Durante la mesa
redonda, se analizaron los diferentes enfoques para tratar esta patología, centrándose especialmente
en las terapias de potenciación y combinación y examinando la evidencia con ciertos tratamientos
como antipsicóticos atípicos, litio, ácidos grasos omega-3 y SAMEe.
Por último, la mesa sobre la importancia de los estudios pragmáticos en psiquiatría destacó el papel
de este tipo de estudios en la eficiencia de los tratamientos efectuados en condiciones reales, ya que
plantean cuestiones sobre la efectividad comparativa de los tratamientos en el ámbito asistencial
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habitual con pacientes comunes en tiempo más prolongados. El objetivo es determinar cómo los
tratamientos influyen de forma importante en la respuesta terapéutica en condiciones reales, de forma
que los resultados del estudio puedan ser aplicados al contexto en el que los clínicos corrientes tratan
a los pacientes.

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

El Dr. Diego Palao (izda.) y el Prof.
Jerónimo Saiz (dcha.).

Convenio
SEP-Sociedad
Catalana
de
Psiquiatría y Salud Mental. Los presidentes de
la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP),
Jerónimo Saiz Ruiz, y de la Sociedad Catalana
de Psiquiatría y Salud Mental (SCPSM), Diego
Palao Vidal, han firmado un convenio de
colaboración entre ambas sociedades científicas,
mediante el que las dos entidades se
comprometen a colaborar en la consecución de
objetivos comunes en el campo de la psiquiatría
y la salud mental. Por ejemplo, la colaboración
en materia de formación, investigación,
organización
de
actividades
científicas,
elaboración de guías clínicas, diseño de
programas preventivos en salud mental,
desarrollo profesional de los psiquiatras,
participación en tribunales, o asesoría a
instituciones sanitarias.

En concreto, la SCPSM aportará a la SEP un
mayor conocimiento y cercanía a las necesidades de los psiquiatras catalanes y de la asistencia
psiquiátrica en Cataluña, mientras que la SEP facilitará a la SCPSM representatividad en instituciones
españolas, europeas y mundiales, como la Asociación Europea de Psiquiatría o la Asociación Mundial
de Psiquiatría.
Con este tipo de acuerdos, la SEP quiere crear un foro de encuentro y comunicación a las diferentes
sociedades científicas psiquiátricas autonómicas. En este sentido, se han firmado convenios similares
en fechas recientes con la Sociedad Gallega de Psiquiatría, la Sociedad Valenciana de Psiquiatría y
la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, y se encuentran en fase de preparación convenios con
otras sociedades autonómicas. Próximamente, las sociedades unidas por convenio realizarán una
reunión en la sede de la SEP, en Madrid, para trazar las líneas estratégicas de colaboración.
Premios SEP y SEPB. Los socios interesados en participar en los premios que anualmente
convocan ambas sociedades ya pueden acceder a las bases de la convocatoria 2011 en los
siguientes enlaces.
 Premio a Investigadores de Referencia de la SEPB. [Patrocina: SEPB]
 Premio a Jóvenes Investigadores de la SEPB. [Patrocina: SEPB]
 Premio a Investigadores Emergentes de la SEPB. [Patrocina: SEPB]
 XVI Premio „Amadeo Sánchez Blanqué‟ sobre Investigación Clínica en Psiquiatría. [Patrocina:
Lilly]
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Premio a la Mejor Tesis Doctoral 09-10. [Patrocina: SEPB]
III Premio al Investigador del Año. [Patrocina: SEPB]
III Premio a la Trayectoria en Investigación. [Patrocina: SEPB]
II Premio a los mejores Pósters en Neuropsicofarmacología. [Patrocina: European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP)]
Premio a los Mejores Casos Clínicos de Residentes en Psiquiatría. [Patrocina SEP]
Premio a la trayectoria profesional “Andrés Piquer Arrufat". [Patrocina SEP]
Premio al Mejor Programa de Innovación Asistencial en Psiquiatría. [Patrocina SEP]

De izda. a dcha., Luis
Rojo, Antonio Bulbena,
Julio Vallejo y Manuel
Martín.

Reunión de la Comisión Conjunta de Comunicación de la
FEPSM, la SEP y la SEPB. El encuentro se celebró el pasado
9 de febrero, para establecer las líneas estratégicas de la
comunicación, tanto a nivel interno como externo. El Comité,
cuya creación se decidió en la reunión conjunta que las tres
entidades realizaron a finales del año pasado en Santiago de
Compostela, está formado por los doctores Antonio Bulbena
Vilarrasa, Manuel Martín Carrasco, Víctor Pérez Solá y Luis
Rojo Moreno, bajo la presidencia de Julio Vallejo Ruiloba,
presidente de la FEPSM. Tras los primeros encuentros, la
Comisión considera que la promoción y defensa de la profesión
psiquiátrica constituye la prioridad más importante en la
estrategia de Comunicación de las entidades, para lo que se
está trabajando en un plan de comunicación “activo”, de cara
tanto a los medios de comunicación como a la Sociedad en
general y a los socios.

Reunión Comité Ejecutivo de la SEP. El pasado 9 de
febrero y en el marco de las jornadas Avances en
Psiquiatría celebradas en Madrid, el Comité Ejecutivo de
la SEP se reunió para tratar temas relacionados con la
comunicación, FACME, el convenio Farmaindustria, la
representatividad ante las CCAA, la troncalidad y la
psiquiatría infantil y juvenil, la próxima edición de los
premios, las becas APAL y para estancias clínicas de
psiquiatras, la auditoria UEMS y la discriminación de las
personas con enfermedad mental, además de otros como
el DPC o el Podcast.

Reunión Junta Directiva de la SEPB. El pasado 4 de
marzo los miembros de la Junta Directiva de la SEPB se
reunieron, en el marco del XIX Curso de Actualización en
Psiquiatría de Vitoria, para tratar, principalmente, temas
relacionados con el XV Congreso Nacional de Psiquiatría
(Oviedo), como el Programa científico, la sesión plenaria
organizada por la SEPB o la edición 2011 de los premios
de la sociedad. Además, se analizaron otros asuntos
como las becas para estancias clínicas, la CIE-11, la
Evolución de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental
(RPSM), el Podcast o el DPC, entre otros.
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La SEP estrecha su relación con la ABP. La SEP y la Asociación
Brasileña de Psiquiatría (ABP) han acordado fomentar su
colaboración, fomentando para ello el intercambio de información a
través de los respectivos órganos de comunicación (páginas web,
revistas…), la participación en los congresos nacionales que
anualmente organizan cada una, formación, etc. Con estas
acciones, ambas sociedades quieren potenciar el acuerdo marco de
colaboración que firmaron a principios de 2010.

El Prof. Saiz (centro) con el presidente
y el tesorero de la ABP.

Becas para Estancias Clínicas o de Investigación de Psiquiatras en Centros Españoles. La SEP
y la SEPB han otorgado ya 10 de las 20 becas para estancias clínicas o de investigación destinadas a
socios de alguna de las dos entidades. Los beneficiarios son:











Ana Catalán Alcántara
Clemente García Rizo
Gemma Safont Lacal
Hilario Blasco-Fontecilla
Juan Larumbe Ochoa
Juan Ramírez López
Mª José Penzol Alonso
María Mur Laín
Miquel Bioque Alcázar
Verónica Prado Robles

Obituario José María Costa Molinari. “El día 13 de febrero murió inesperadamente José María
Costa Molinari, a consecuencia de una afección cerebral vascular aguda y masiva. José María ha
continuado dedicado a su vocación médica y científica hasta los últimos días de su vida, viviendo cara
a su querido mediterráneo catalán. Hace unos meses, en noviembre de 2010, presentaba en el último
Congreso Nacional de Psiquiatría de Barcelona la gran obra, a la que estaba dedicado, de plasmar un
gran retablo con la historia de la psiquiatría catalana, aplicando con maestría los avances
tecnológicos informáticos y la investigación historiográfica. En la última reunión del Colegio de
Psiquiatras Eméritos de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, en diciembre pasado,
diseñó con maestría la forma de aplicar su experiencia y saber hacer para comenzar la realización de
un estudio histórico panorámico de la psiquiatría española que proyecta realizar el Colegio.
En la vida universitaria y profesional de Jose María Costa Molinari, la experiencia del quehacer
médico se realizó inseparablemente unida a la ayuda a los demás, pacientes, discípulos y colegas,
con conciencia del valor superior de los conocimientos recibidos y después trasmitidos. En este
sentido, es paradigmático su libro de 1995 dedicado a “Santiago Montserrat i Esteve. Homenatge al
mestre”. Las actividades asistenciales y pedagógicas y la preocupación investigadora, se integraron
en su vida desde su licenciatura en 1955, hasta sus desempeños profesionales por una parte, como
Director del Instituto Municipal de Psiquiatría, y por otra, como catedrático numerario de Psiquiatría y
Psicología Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona, después Catedrático Emérito de la
UAB. Sus temas de investigación, desde su trabajo doctoral dedicado al análisis factorial de la
percepción taquistoscópica, han ido recorriendo áreas clínicas como, entre otras, los trastornos
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cognitivos y la patología obsesiva así como la aplicación de métodos cuantitativos de valoración, con
elaboraciones de cuestionarios propios. Igualmente importantes han sido las investigaciones dirigidas
en sus discípulos para obtener el grado doctoral. Destaca entre todo ello, la dedicación desde los
años 90 a la Psicogeriatría, en cuya potenciación e introducción clínica ha desempeñado un papel
fundacional en la Sociedad Española de Psicogeriatría, de la que ha sido Presidente. Varios premios
y distinciones académicas nacionales y extranjeras han ido reconociendo el valor de sus trabajos.
Con gran capacidad de participación, ha sido miembro destacado de las sociedades científicas y
profesionales”. Por Joaquin Santo-Domingo Carrasco. Colegio de Psiquiatras Eméritos.

>>> Noticias de Psiquiatría
Leire Pajín confirma la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantil. La Ministra de
Sanidad, Leire Pajín, ha asegurado que el decreto de troncalidad está muy avanzado y que con él se
crearán las especialidades de Psiquiatría Infantil y Urgencias, ambas consideradas como objetivos
prioritarios. De esta manera, quedaría configurado un tronco de psiquiatría en el que estarían
incluidas Psiquiatría Infantil y Psiquiatría. Pese a todo, la Ministra no ha querido dar una fecha exacta
de la aprobación del decreto.
El Tribunal Constitucional paraliza el catálogo gallego. El TC ha admitido a trámite el recurso del
Gobierno contra el catálogo gallego de medicamentos, lo que significa la suspensión cautelar de la
norma hasta un máximo de cinco meses. El Ministerio de Sanidad alega en su recurso que el
catálogo invade competencias estatales.
El Tribunal Constitucional se posiciona sobre el internamiento involuntario de personas con
enfermedad mental. En Sentencia de 2 de diciembre de 2010 (BOE 5 de enero de 2011), el Tribunal
Constitucional ha declarado inconstitucional los párrafos primero y tercero del Artículo 763.1 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que regulan la necesidad de autorización judicial para
llevar a cabo el internamiento involuntario de personas con enfermedad mental, e insta al legislador
para que a la mayor brevedad posible, proceda a regular la medida de internamiento no voluntario por
razón de trastorno psíquico mediante ley orgánica, manteniendo mientras tanto la vigencia del
precepto para no crear un vacío en el Ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional realiza dicha
declaración de inconstitucionalidad en base a que la privación de la libertad individual debe
contemplarse obligatoriamente en una ley orgánica al quedar afectado un derecho fundamental. Por
tanto, como consecuencia de esta Sentencia del Tribunal Constitucional, se deberá elaborar un
proyecto de ley orgánica que regule el internamiento involuntario de personas con enfermedad mental
para su tramitación en las Cortes Generales.
La primera reacción ha llegado de Pamplona, donde Javier Enériz, el Defensor del Pueblo de
Navarra, ha solicitado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales que inste al Gobierno a la
"rápida" elaboración de un proyecto de ley orgánica que contenga una regulación completa y
actualizada de todo lo relativo al internamiento y tratamiento médico-clínico forzoso de personas con
enfermedad mental.
Nuevo baremo de valoración de la situación de dependencia. El Boletín Oficial del Estado ha
publicado el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El baremo determina
los criterios objetivos para la valoración del grado de autonomía de las personas, en orden a la
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capacidad para realizar las tareas básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y
supervisión a este respecto para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental,
conforme a lo establecido en el capítulo III, título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Para
acceder al documento pinche aquí.
Real Decreto sobre Doctorado. Se ha publicado el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, cuyo objetivo, según se establece en el texto, es
“colaborar en la formación de aquellos que han de liderar y cooperar en el trasvase del conocimiento
hacia el bienestar de la sociedad coordinadamente con la incorporación de las principales
recomendaciones surgidas de los distintos foros europeos e internacionales”. Con carácter general,
para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos
oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario; así mismo, podrán acceder
quienes se encuentren en alguno de los cinco supuestos establecidos, entre ellos, los titulados
universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a
plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos
años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades
en Ciencias de la Salud.
La EPA organiza un curso de formación sobre comorbilidad entre enfermedades físicas y
mentales. La European Psychiatric Association (EPA) ha organizado la 1st. Academia Summer
School on Comorbidity between mental and physical disorders, que tendrá lugar entre los días 6 y 10
de julio en Niza (Francia). El curso está dirigido a médicos psiquiatras y de otras especialidades
médicas interesados en la materia que hayan logrado su especialización hace al menos dos años.
Las 25 mejores solicitudes serán las elegidas para participar en esta actividad. Para más información,
pinchar aquí.
V Premios “Toda una Vida para Mejorar”.- La Asociación de Familiares, Amigos y Personas con
Discapacidad por Enfermedad Mental de Ávila (FEAFES-Ávila FAEMA) ha obtenido el galardón en la
categoría “Asociaciones” por su proyecto “Un cuento amigo”. Por su parte, en la categoría de Medios
de Comunicación ha resultado premiado el reportaje del periódico El Día titulado “El poder de la
palabra”, de la periodista Lara Carrascosa. Estos galardones, organizados por FEAFES y que
cuentan en su jurado con el Presidente de la SEP, el Prof. Jerónimo Saiz, otorgan 9.000 euros a cada
uno de los ganadores.
La Directora General de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de Madrid, Elena Juárez
Peláez, ha sido la encargada de entregar estos premios, el pasado 23 de febrero. Durante su
intervención, destacó el firme compromiso y la sensibilidad del Gobierno regional de la Comunidad de
Madrid con las personas con enfermedad mental. Prueba de ello, aseguró, es la reciente
presentación de La Declaración de Madrid contra el estigma de las personas con enfermedad mental.
Pospuesto el Curso “Es posible patentar en psiquiatría”. La SEP, la SEPB y Cibersam han
decidido posponer este curso, previsto en principio para el 16 de marzo, hasta el mes de octubre,
dado el interés por una convocatoria conjunta con el Instituto de Salud Carlos III. En cuanto se defina
una nueva fecha se volverá a informar a los socios.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB continúan trabajando 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, de cara a una comunicación fluida y eficaz. Por
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ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos, para lo cual pueden utilizar el
formulario
disponible
en
http://www.sepsiq.org/informacion/afiliacion
y
http://www.sepb.es/afiliacion/2_3. En estos mismos enlaces, se encuentra el boletín de afiliación.

>>> Agenda
XIX European Congress of Psychiatry, EPA 2011. Viena (Austria), del 12 al 15 de marzo de 2011.
IV Congreso Mundial de Salud Mental de la Mujer en 2011. Madrid, del 16 al 19 de marzo de 2011.
Copatrocinado por la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica.
III Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad. “De la etiopatogenia a la terapia”. Barcelona,
25 de marzo de 2011.
“Spring Conference”, Sociedad Holandesa de Psiquiatría. Amsterdam (Holanda), del 30 de marzo al 1
de abril.
II Encuentros en Psiquiatría. Sevilla, 1 y 2 de abril. En esta segunda edición, los encuentros tratarán
sobre la conducta suicida. Este año se van a reunir numerosos expertos sobre el suicidio que
expondrán las dificultades que en la práctica diaria origina la conducta suicida. Así mismo, se
abordaran problemas conceptuales sobre el suicidio y se favorecerá la exposición de trabajos
originales en forma de posters.
XVIII Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría, Cronicidad.
Hotel Fira Palace de Barcelona, 7 y 8 de abril de 2011.
XXXVIII Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Madrid, del 7 al 9 de abril de 2011.
VII Encuentro para Psiquiatría y Atención Primaria. Madrid, 13 y 14 de mayo de 2011. Más
información, pinche aquí.
World Psychiatric Association Thematic Conference. Estambúl (Turquía), del 9 al 12 de junio de 2011.
XI Debates en Psiquiatría. Oviedo, 10 y 11 de junio de 2011.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Hilton Metropole, Brighton (Reino Unido),
del 28 de junio al 1 de julio de 2011. Copatrocinado por la SEP. Contacto: conference@rcpsych.ac.uk
y swalter@rcpsych.ac.uk (en español).
3rd European Conference on Schizophrenia Research: Facts and Visions. Berlín, del 29 de
septiembre al 1 de octubre de 2011.
II Congreso Internacional de Patología Dual. Barcelona, del 5 al 8 de octubre de 2011.
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XXIX Congreso Brasileño de Psiquiatría. Del 2 al 5 de noviembre de 2011, en Río de Janeiro (Brasil).
XV Congreso Nacional de Psiquiatría. La próxima edición del Congreso tendrá lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de la Ciudad de Oviedo, entre los días 8 y 11 de noviembre de 2011. Bajo
el lema "Por la excelencia y el desarrollo profesional", se está diseñando un completo programa
científico que constará de: sesiones plenarias, simposios, talleres, cursos, foros de debate y
comunicaciones póster, así como sesiones dirigidas al desarrollo profesional continuo. Asimismo está
prevista la participación de destacados clínicos e investigadores internacionales de la psiquiatría.

>>> 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 última novedad es la reedición de “Un siglo de
Psiquiatría”, de Pierre Pichot.
Novedades editoriales. – AXON Librería ha lanzado nuevos títulos que completan su ya extensa
oferta bibliográfica especializada en Psiquiatría. Para conocer todas las novedades pinche aquí.
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>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Europapress.com. 09/02/2011. El Instituto Balear de Salud Mental de la Infancia y Adolescencia
de Son Espases atenderá anualmente a 5.000 menores. Tras visitar el Instituto, el conseller de
Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, ha explicado que cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de
euros anuales y gestionará el trabajo de los 70 profesionales (psiquiatras, enfermeros, auxiliares,
celadores, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos), ubicados en las unidades específicas
de salud mental para niños y jóvenes de Menorca, Ibiza, Formentera, Manacor, Inca y Palma.
Abc.es. 10/02/2011. UGT-PV: El Clínico incumple la Ley porque pacientes de psiquiatría fuman
en el comedor. El sindicato UGT-PV ha denunciado que el Hospital Clínico de Valencia incumple la
nueva Ley Antitabaco, ya que en el comedor de la sala de hospitalización de Psiquiatría y de
Toxicomanías del centro sanitario los enfermos pueden fumar "con total libertad". La Federación de
Servicios Públicos de UGT-PV ha informado en un comunicado de que en junio de 2010 presentaron
en el registro de la Conselleria de sanidad una denuncia por vulnerarse la ley en las dependencias del
Hospital Clínico.
La Voz de Asturias. 15/02/2011. El consumo de heroína alcanza a los menores. De una
generación pérdida a una generación descerebrada. Es el diagnóstico de Julio Bobes, catedrático de
Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Bobes apunta que el consumo intensivo y combinado de
drogas en menores de edad, cuando la maduración neuronal aún no se ha completado, provocará
una generación de cerebros podados.
Diario del Alto Aragón. 15/02/2011. Las personas con adicción a las drogas pueden dejar de
fumar. Siete de cada diez pacientes en tratamiento con metadona estarían dispuestos a dejar de
fumar, según se desprende de un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza. En concreto, el
68,2 por ciento de los 78 pacientes incluidos en el estudio de la Unidad de Atención y Seguimiento de
las Adicciones del Hospital Nuestra Señora de Gracia de la capital aragonesa indica que desearía
abandonar el hábito tabáquico.
Redacción Médica. 23/02/2011. La Comisión Calificadora del examen MIR desecha 6 preguntas.
La Comisión Calificadora del examen MIR se ha reunido para evaluar las reclamaciones que los
aspirantes a residentes interpusieron a la prueba durante este mes. Los participantes en esta reunión
han decidido desechar 6 de las 225 preguntas, que han sido sustituidas por reservas. En concreto, la
comisión, presidida por María Soledad González Iglesias, subdirectora general de Títulos y
Reconocimiento de Cualificaciones, ha eliminado las preguntas 160 (ya anulada en la plantilla
provisional publicada el 4 de febrero), 142, 143, 148, 209 y 221, todas de la versión 0 del examen.
Tres de ellas hacían referencia a Psiquiatría. Durante las últimas convocatorias, el número de
preguntas eliminadas del cuestionario se ha mantenido prácticamente invariable, y desde 2001 ha
oscilado entre 10 y 5. A partir del día 25 se exhibirán las relaciones provisionales de resultados hasta
el 18 de marzo cuando ya se publicarán las definitivas.
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