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>>> En Portada
Resultados del Estudio sobre los usos y actitudes de los psiquiatras hacia la Clasificación de
las Enfermedades Mentales. La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) han dado a conocer los resultados obtenidos a partir de las respuestas de
nuestros socios a la encuesta destinada a evaluar los puntos de vista y opiniones de los psiquiatras
de todo el mundo sobre los problemas relacionados con los actuales sistemas de clasificación y la
optimización de su utilidad clínica.
Dichos resultados servirán para hacer aportaciones en la revisión del capítulo sobre Trastornos
Mentales y del Comportamiento de la CIE-10, que está actualmente en curso. En este sentido, la
WPA y la OMS están desempeñando un proceso verdaderamente internacional y multilingüe para
realizar esta labor, utilizando para ello tecnología que no existía cuando se desarrolló la CIE-10 y que
facilita la accesibilidad a todos los profesionales.
A nivel nacional, las respuestas de los socios que han respondido a la consulta electrónica (un 26%)
arrojan datos como que el 58% de los encuestados dedica entre 20 y 40 horas semanales a ver a sus
pacientes y que casi un 60% utiliza diariamente algún sistema de clasificación de trastornos mentales,
especialmente la CIE-10 y el DSM-IV. También es destacable que un 68% de los psiquiatras que han
colaborado en el estudio considera que la comunicación entre los facultativos es el principal objetivo
de este tipo de clasificaciones, frente al 10% que opina que debe ser la comunicación entre médicos y
pacientes y el mismo porcentaje que cree que los sistemas deben ayudar a diseñar el tratamiento y
tomar decisiones. A nivel internacional, esta última creencia es compartida por algo menos del 30%
de los encuestados y casi el 40% opta por la comunicación entre los facultativos.
En cuanto al número de categorías diagnósticas que debería tener un sistema de clasificación, el
36% opina que entre 10 y 30, el 56% entre 31 y 100, el 8% entre 101 y 200 y sólo el 1% cree que
debería haber más de 200.
Acceso a documento completo.

>>> Noticias más destacadas de la SEP y la SEPB
Abierta la convocatoria de las Becas de Rotación para Residentes en
Psiquiatría 2012. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental
(FEPSM), junto con la Fundación AstraZeneca, ha convocado la VIII edición de
sus Becas de Rotación para Residentes, una de las actividades más
prestigiosas de la entidad y que tiene como objetivo ayudar a mejorar el nivel
formativo de los futuros psiquiatras españoles que, en el momento de concurrir
a su beca, sean residentes de psiquiatría de tercer y cuarto año y se
encuentren disfrutando del periodo de rotación libre del programa MIR.
En esta convocatoria, cuyo periodo de admisión de solicitudes finalizará el
próximo 31 de octubre, se ofrecen 20 nuevas becas, que podrán sumar un
importe total de 120.000 euros y que permitirán a médicos residentes de Psiquiatría ampliar su
formación en centros extranjeros de reconocido prestigio por su labor investigadora y docente durante
un periodo mínimo de tres meses.
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Entre 2004 y 2011 se otorgaron 196 becas de rotación en el extranjero a residentes de psiquiatría,
con una dotación económica total de 872.000 euros, a los que se sumarán los 120.000
presupuestados para el año 2012.
Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental.
Becas Estancias Clínicas o de Investigación. La SEP y la SEPB, con el patrocinio de Adamed
Laboratorios, han otorgado ya 19 de las 20 becas ofertadas para que psiquiatras españoles realicen
estancias clínicas de una semana de duración en centros de otros puntos del estado con reconocido
prestigio por su actividad clínico-asistencial o investigadora.
Para optar a la beca, el solicitante debe remitir a la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica (sep-sepb@sepsiq.org) los siguientes documentos: solicitud de
participación en la presente convocatoria, especificando el periodo de formación seleccionado para el
disfrute de la beca (semana del año 2011); Curriculum Vitae abreviado; aceptación del centro de
destino; y breve memoria explicando los objetivos de formación, práctica clínica o investigación que
se pretenden cumplir en dicho centro de destino. Las bases completas pueden encontrarse en las
páginas web de la SEP y la SEPB.
Reunión del Comité Ejecutivo de la SEPB. Aprovechando el marco proporcionado por la
celebración de Debates en Psiquiatría el pasado 10 de junio, la junta de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica se reunió para analizar y valorar los temas de más relevancia en el desarrollo de
la entidad. Entre otros asuntos, se informó de los últimos avances en la organización del XV
Congreso Nacional de Psiquiatría que tendrá lugar en Oviedo entre el 8 y el 11 de noviembre, así
como del Congreso Europeo de Psiquiatría, que se celebrará en Madrid en 2014.
Además, el Comité Ejecutivo de la SEPB ratificó la participación en las comisiones de Adicciones,
Trastorno Bipolar y Depresivos, Trastornos Disociativos y Somatoformes, Trastorno Generalizado de
la Inteligencia y Atención Primaria en el proyecto de revisión del capítulo dedicado a los Trastornos
Mentales y del Comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Actualmente, el proyecto se encuentra en la denominada edición Beta y está previsto que en el
próximo otoño se desarrollen los estudios de investigación en fase de campo.
Asimismo, hay que destacar el acuerdo para proponer al Dr. Celso Arango, secretario de la SEPB,
para la Junta Directiva de la Schizophrenia International Research Society-SIRS, la próxima reunión
conjunta con la SEP y la FEPSM, el desarrollo del proyecto DPC, la III Reunión de editores de
revistas de impacto, las creación de unas normas para la organización de los Congresos Nacionales
de Psiquiatría, comunicación y el Congreso Mundial de la World Federation of Societies of Biological
Psychiatry, que ha tenido lugar del 20 de mayo al 2 de junio en Praga.
El Congreso Nacional de Psiquiatría aboga “Por la excelencia
clínica y el desarrollo profesional”. Con este lema, el XV
Congreso Nacional de Psiquiatría tendrá lugar en el Palacio de
Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, entre los días 8 y 11
de noviembre de 2011.

2

Ya está disponible en la página web del CNP 2011 el programa provisional de actividades. Desde
esta sección los interesados podrán hacer un filtro de actividades a partir de la expresión introducida
en un buscador, lo que permitirá asimismo generar una agenda personal en formato PDF de cada
asistente al congreso poniendo su nombre en el campo de texto y seleccionando de los resultados
aquellas actividades a las que debe asistir durante el congreso.
Recomendaciones Salud Física y Depresión. Representantes de la SEP, la SEPB y la FEPSM y de
Semergen se reunieron el 14 de junio para continuar con el desarrollo de este proyecto, cuyo objetivo
es establecer recomendaciones prácticas sobre los procedimientos de detección, prevención e
intervención en las enfermedades somáticas que coexisten con la depresión, de cara a mejorar la
calidad y esperanza de vida de estos pacientes. Entre otros temas, se hizo una revisión de la
situación general del proyecto y se fijó el 14 de septiembre para la próxima reunión.
Convenio entre la SEP y la AEN. El principal objeto de este
acuerdo es establecer el marco de referencia para la acción
coordinada entre la AEN y la SEP en relación con el desarrollo
del programa EUMIR. Dicho programa consiste en un conjunto
de actuaciones orientadas a evaluar la formación impartida por
las Unidades Docentes Acreditadas (UDA) de Psiquiatría en el
territorio nacional con la finalidad de contribuir a mejorar la
calidad y la equidad de la formación. El programa EUMIR lo
gestionará un Comité compuesto por dos miembros de la AEN
y dos de la SEP, elegidos por sus respectivas Juntas Directivas
y que actuarán colegiadamente.

Mª Fe Bravo, presidenta de la AEN, y el Prof. Jerónimo Saiz, presidente de la SEP,
durante la firma del Convenio.

La SEP ha participado en una reunión del European Council of National Psychiatric
Associations (NPAs). El pasado 27 de junio se celebró en Brighton (Reino Unido), en el marco del
congreso anual del British College of Psychiatrists, una reunión del European Council of NPAs. A la
misma asistieron Patrice Boyer (Francia), presidente de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA);
Mariano Bassi (Italia), presidente del Task Force NPAs/EPA; y Dinesh Bhugra (Reino Unido),
expresidente del European Council, así como representantes de otras 16 sociedades de psiquiatría
europeas. La SEP estuvo representada por su secretario, Manuel Martín Carrasco.
A lo largo del encuentro se presentaron los avances del Task Force que está trabajando sobre un
acuerdo entre la EPA y el European Council of NPAs, de cara a la modificación de los Estatutos de la
EPA, con el propósito final de que la Psiquiatría Europea "hable con una sola voz", citando las
palabras textuales de Patrice Boyer. Asimismo, se debatieron los temas que van a tratarse en el
European Forum, que se celebrará en el próximo Congreso Europeo de Psiquiatría de Praga (marzo
2012), y se valoró positivamente la propuesta de la SEP de tratar en dicho Forum el tema del papel
del psiquiatra en el abordaje de las patologías "compartidas" (border areas) con otras especialidades,
como es el caso de las Demencias.
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>>> Noticias de Psiquiatría
Paralizada la Orden del Ministerio de Trabajo que incompatibiliza el cobro de la pensión con el
ejercicio privado para los profesionales mayores de 65 años. Los médicos podrán seguir
cobrando la pensión de la Seguridad Social tras la jubilación y mantener su actividad colegiada
privada por cuenta propia, al quedar sin efecto la orden TIN/1362/2011 del Ministerio de Trabajo
sobre régimen de incompatibilidades de la percepción de jubilación del Sistema de la Seguridad
Social que debía haber entrado en vigor hoy 1 de julio. La paralización de la orden se ha logrado tras
la introducción de una enmienda impulsada por el PP, a propuesta de Unión Profesional y apoyada
por CIU y PSOE, que insta al Gobierno central a poner en marcha un proyecto de ley que regule la
compatibilidad entre pensión y trabajo privado por cuenta propia, garantizando el relevo generacional
y el fomento de la prolongación de la vida laboral. La Orden se integraba dentro del Proyecto de Ley
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que la Comisión
de Trabajo e Inmigración del Congreso aprobó el pasado 27 de junio y que actualmente continúa su
trámite en el Senado.
La Organización Médica Colegial (OMC) ha mostrado su satisfacción por los pasos que se han dado
contra esta Orden, a la que consideran como un asalto a las profesiones colegiadas y especialmente
a las dedicadas a la Medicina, especialidad en la que habría unos 35.000 afectados, como ha
recordado su secretario general, Serafín Romero. Además de las diversas reuniones mantenidas con
el Ministerio de Trabajo para explicarles la situación de los profesionales afectados por la medida, el
Consejo General de Colegios de Médicos, a través de Unión Profesional, ha mantenido contactos con
los distintos grupos políticos para introducir la enmienda que finalmente ha parado la orden
TIN/1362/2011.
Debates en Psiquiatría.- El Hotel Reconquista sirvió de
escenario para la celebración de una nueva edición de
Debates en Psiquiatría, un encuentro declarado de Interés
Sanitario por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Principado de Asturias y de Interés Científico por la
Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica. Organizado por el Área de Psiquiatría
de la Universidad de Oviedo y por Cibersam, la edición 2011
ha tratado, entre otros temas, del síndrome de síntomas
psicóticos atenuados, el papel que juega la intervención
familiar en la esquizofrenia o los efectos de los
antipsicóticos.
Psicogeriatría. Tendiendo Puentes es el lema de la XVIII Reunión de la Sociedad Española de
Psicogeriatría, que se celebrará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los próximos días 6, 7 y 8 de
octubre. El evento tiene como objetivo último fomentar los vínculos existentes entre Psiquiatría y
Geriatría, Neurología, Medicina de Familia, Psicología y profesiones afines a través de talleres,
cursos, debates y conferencias magistrales.
15º Congreso Mundial de Psiquiatría, en Buenos Aires. Bajo el lema Nuestro Legado y Nuestro
Futuro, la capital argentina acogerá entre el 18 y el 22 de septiembre a cerca de 10.000 participantes.
El Congreso, organizado por la Asociación Mundial de Psiquiatría cada tres años, se ha constituido
en el principal evento científico internacional en el campo de la psiquiatría, ofreciendo en esta edición
un amplio programa que fusiona los logros que han trascendido el paso del tiempo (“nuestro legado”)
y las tendencias actuales más prometedoras (“nuestro futuro”) en las diferentes áreas de
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investigación y práctica psiquiátrica, con la contribución de los expertos mundiales más destacados
en diversos temas. El programa ya se puede encontrar en la web del Congreso.
Programa de Esquizofrenia Clinic sobre "Long-term treatment of schizophrenia". Un nuevo
curso organizado por Aula Clínic y patrocinado por Janssen se ha realizado durante los días 16-17 de
junio en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Dirigido por los Drs.
Miquel Bernardo y Eduard Parellada (grupo G04. CIBERSAM), ha contado con la asistencia de un
cualificado grupo de psiquiatras holandeses.
Aula Clínic está dedicada al fomento y la difusión de la formación continuada en Ciencias de la Salud,
incluyendo las nuevas tecnologías sanitarias, los últimos avances diagnósticos y terapéuticos, la
actualización de conocimientos y la especialización profesional, entre otros.
La ABP lanza una nueva revista. La Asociación Brasileña de Psiquiatría ha lanzado la nueva revista
Debates en Psiquiatría Clínica, una publicación destinada exclusivamente a los médicos, de
periodicidad bimestral y que nace con la intención de fomentar el intercambio de experiencias y
prácticas, universalizando la información que diariamente maneja el psiquiatra. El primer número se
puede consultar en las páginas web de las sociedades.
VIII Coloquio Internacional de Esquizofrenia de Oporto: Unveilling it's secrets. El encuentro, que
tuvo lugar los días 17-18 de junio, reunió a profesionales de prestigio como Nancy Andreassen, J.
Marques Teixeira, Helio Elkis y Miquel Bernardo (Ip del grupo G04 CIBERSAM y Director de la Unitat
de Esquizofrenia Clínic), que pronunció la conferencia de clausura sobre “The role of the network
researches for unveiling schizophrenia”.

>>> 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
ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos, para lo cual pueden utilizar el
formulario disponible en las páginas web http://www.sepsiq.org/informacion/afiliacion y
http://www.sepb.es/afiliacion/2_3. En estos mismos enlaces, se encuentra el boletín de afiliación. 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.

>>> Agenda
II Jornadas de Representantes MIR. Málaga, 1 y 2 de julio de 2011.
Congreso de la Sociedad Internacional de Psiquiatría y Psicología del Adolescente. Berlín, del 14 al
18 de septiembre de 2011.
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Teruel, del 16 al 18 de
septiembre.
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15º Congreso Mundial de Psiquiatría. Buenos Aires (Argentina), del 18 al 22 de septiembre de 2011.
VI Jornada Científica Fundación Alicia Koplowitz. Madrid, 29 y 30 de septiembre de 2011.
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.
XVIII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Madrid 6, 7 y 8 de octubre.
XXIX Congreso Brasileño de Psiquiatría. Río de Janeiro (Brasil), del 2 al 5 de noviembre de 2011.
XV Congreso Nacional de Psiquiatría, "Por la excelencia y el desarrollo profesional". Oviedo, del 8 al
11 de noviembre de 2011.
III Reunión de editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría. Palma de Mallorca, 17 y 18 de febrero
de 2012. Organizan: Sociedad Española de Psiquiatría, Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y
Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
64th Congreso Nacional Anual de la Sociedad India de Psiquiatría, Kochi (India), del 19 al 22 de
enero de 2012.
II Reunión Anual de Terapéutica en Psiquiatria. Barcelona, 23 y 24 de febrero de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN, Barcelona, 18 y 19 de mayo
de 2012.

>>> 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 “Suicidio y Psiquiatría”, que recoge una serie de recomendaciones preventivas
y de manejo de comportamientos suicidas de gran ayuda para el personal sanitario de nuestro país y
que contribuirá, sin duda, a su excelencia clínica y desarrollo profesional continuado.
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
Lasprovincias.es. 02/06/2011. Las enfermeras de psiquiatría de La Fe no tienen dispositivos de
alarma. A medida que la Fe de Malilla aumenta su actividad, van surgiendo nuevas quejas por parte
de trabajadores. Unas afectan a la actividad del personal pero otras inciden en el servicio que se
presta a los pacientes hospitalizados. Las últimas se centran en la unidad de psiquiatría del centro
sanitario.
Abcdesevilla.es. 06/06/2011. “Aumentan entre un 3% y un 5% las consultas de los forenses”.
Entrevista a Jesús Parejo, Director IML. Es el director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla
desde hace dos meses. Lleva más de dos décadas trabajando como médico forense.
Salut i Força. 10/06/2011. El SATSE critica la situación que sufre el personal de enfermería de
la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Manacor. El Sindicato de Enfermería SATSE denunció
hoy la "situación insostenible" que padece el personal de enfermería de la Unidad de Psiquiatría del
Hospital de Manacor después de que el pasado 5 de junio se produjese la última agresión por parte
de un paciente.
Elperiodicodearagon.com. 14/06/2011. Los miedos infundados. Los psiquiatras recuerdan que el
1% de la población padece esquizofrenia, y solo una mínima parte de casos deriva en violencia.
LavozdeGalicia.es. 19/06/2011. Internet mejorará la salud mental al evitar la soledad. La
depresión continúa infradiagnosticada en todos los grupos de población y, según el jefe de psiquiatría
infantojuvenil del Gregorio Marañón de Madrid, Celso Arango, el 70% de los trastornos que se
detectan en la edad adulta tienen su origen antes de los 18 años. España sólo destina el 5% del
gasto sanitario a salud mental -frente al 13% de media de la UE-, pese a que la OMS calcula que la
depresión será la segunda causa de discapacidad en el 2020.
El Progreso. 19/06/2011. Psiquiatría infantil atiende cada año a unos 260 nuevos pacientes. Una
media de 260 niños se convierten cada año en pacientes de la unidad de Salud Mental Infantojuvenil
del Lucus Augusti, una cifra que se mantiene estable en los últimos cinco años con escasas
variaciones: en 2010, fueron 281 los nuevos pacientes, un número casi idéntico al del 2006. La única
oscilación relevante se produjo en 2007, cuando las nuevas consultas bajaron hasta las 216.

Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a sep-sepb@sepsiq.org

7

