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Estimados socios:
El Comité Ejecutivo de la SEP, el Comité Ejecutivo de la SEPB y el
Patronato de la FEPSM

¡Os deseamos feliz 2012!

>>> En Portada
Ana Mato, nueva Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Nacida en 1959, es licenciada en
Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Mato ha sido Vicesecretaria
General de Organización y Electoral del Partido Popular
desde 2008 hasta la actualidad, directora de las
campañas electorales del PP a las elecciones europeas,
las gallegas y las vascas en 2009; de las elecciones
municipales y autonómicas de 2011 y de las últimas
elecciones generales.
Además, ha sido diputada nacional de 2008 hasta la
actualidad, eurodiputada de 2004 a 2008, diputada
nacional en el Congreso de los Diputados de 1993 a
2004, diputada autonómica por Madrid de 1991 a 1993,
subdirectora del Gabinete del presidente de la Junta de
Castilla y León de 1987 a 1990 y portavoz sobre medios
de comunicación del PP entre 1983 y 1986 y de Transportes y Telecomunicaciones entre ese
último año y 2000.

Durante la sesión de investidura, Mariano Rajoy adelantó que no se plantea hacer recortes en
materia sanitaria y señaló como prioridad el desarrollo de la Ley de Dependencia, a la que
pretende convertir en el cuarto pilar del Estado del Bienestar a pesar de que “la situación
económica dificultará el trabajo”.
Además, el nuevo jefe de Gobierno anunció que trabajará para lograr un Pacto por la Sanidad
y que acometerá las reformas necesarias para mejorar la accesibilidad, eliminar la burocracia y
ganar eficiencia en la gestión de la Sanidad. Así, se aprobará una cartera básica de servicios
para todos los ciudadanos a través de una Ley de Servicios Básicos, en estrecha colaboración
con las comunidades autónomas, que permitirá asegurar la financiación de los recursos
necesarios para garantizar su prestación y eficiencia.
Por su parte, la doctora Pilar Farjas, que hasta ahora dirigía la Consejería de Sanidad de la
Xunta de Galicia, ha sido nombrada Secretaria General de Sanidad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Entrega del Premio Andrés Piquer Arrufat a la
Trayectoria Profesional. El pasado 1 de
diciembre se formalizó la concesión al Prof.
Demetrio Barcia del Premio Andrés Piquer
Arrufat, que convoca la SEP como
reconocimiento a la Trayectoria Profesional.
Los Profs. Julio Vallejo y Luis Rojo fueron los
encargados de entregar personalmente al
Prof. Barcia el correspondiente diploma
acreditativo, en el marco de un homenaje
llevado a cabo en el Hospital General
Universitario Reina Sofía de Murcia.
De izda. A dcha.: Pedro Pozo, Luis Rojo,
Demetrio Barcia, José María Cerezo y Julio
Vallejo.

La Sociedad Española de Psiquiatría estrecha su relación con la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. La SEP y la SONEPSYN han acordado fomentar su
colaboración, para lo que ambas sociedades están trabajando en la formalización de un futuro
convenio. España será el país invitado en el Congreso que la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía chilena celebrará en 2013.
Llamamiento a los socios. 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 actualicen
sus datos a través de los formularios disponibles en las páginas web
http://www.sepsiq.org/informacion/afiliacion y http://www.sepb.es/afiliacion/2_3.
En este sentido, les recordamos que los socios que tengan sus datos actualizados y que se
encuentren al corriente de sus obligaciones pueden participar con voz y voto en la Asamblea
General, pudiendo ser elector y elegido para los cargos de los órganos de la Sociedad; tener
acceso a las actividades científicas, de formación e investigación que organice la Sociedad, en
condiciones de preferencia; recabar de los órganos de la Sociedad ayuda en defensa de
derechos, cuyo ámbito sea de la competencia de ésta; y recibir sin coste alguno la Revista de
Psiquiatría y Salud Mental, así como acceder a los libros editados por la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental.

>>> Noticias de Psiquiatría
Manifiesto sobre la Prescripción de Medicamentos. FACME ha elaborado y difundido este
Manifiesto ante la situación generada por las distintas disposiciones normativas y de forma
especial el Real Decreto 9/2011 y su implementación por las Comunidades Autónomas. Con el
mismo, esta organización, de la que forma parte la SEP, quiere reivindicar de nuevo que el
médico tenga el derecho a prescribir de la forma que considere más adecuada, siendo el
responsable directo del proceso diagnóstico y terapéutico del enfermo y el garante de que
reciba la mejor opción terapéutica.
Acceso al Manifiesto sobre la Prescripción de
Medicamentos.
El Hospital Clínico San Carlos inaugura el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. La
presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty,
han inaugurado el nuevo Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos,
que cuenta con 21 profesionales (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, terapeutas
ocupacionales, trabajadores sociales, administrativos y celadores).
El Instituto de Psiquiatría se extiende en un espacio de cerca de 4.000 m2, dispone de 56
camas, 48 de ellas de hospitalización convencional y ocho dedicadas a pacientes que requieren
estancias de ingreso más breves. Además, cuenta con dos Hospitales de Día con capacidad
para 45 puestos de tratamiento, varias salas de terapia grupal, despachos-consultas para
tratamientos individuales y cuatro controles de enfermería diseñados para mantener un
control visual de todo el espacio común y los corredores de la sala.
Pospuesto el encuentro regional de la WPA en Irán. El Comité Organizador del WPA Regional
Meeting Tehran ha anunciado que el encuentro se pospone, sin concretar una fecha
determinada, debido a la “especial situación de la región”.

>>> Afiliación y actualización de datos
Boletín de actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
64th Congreso Nacional Anual de la Sociedad India de Psiquiatría. Kochi (India), del 19 al 22 de
enero de 2012.
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.
II Reunión Anual de Terapéutica en Psiquiatría. Barcelona, 23 y 24 de febrero de 2012.
20º Congreso Europeo de Psiquiatría. Praga (República Checa), del 3 al 6 de marzo de 2012.
XX Curso de Actualización en Psiquiatría, “Psiquiatría y Ambiente”. Vitoria, 8-9 de marzo de
2012.
XIX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría: Nuevas
perspectivas en Depresión. Barcelona, 22 y 23 de marzo de 2012.
XXXIX Jornadas Nacionales Socidrogalcohol y Conferencia Temática WPA. Tarragona, del 29 al
31 de marzo de 2012.
IV Congreso Internacional Medicina y Salud Mental de la Mujer. Medellín (Colombia), del 12 al
14 de abril de 2012.
Encuentros en Psiquiatría. Sevilla, 20 y 21 de abril de 2012.
VIII Encuentros entre Psiquiatría y Atención Primaria SEP-SEMERGEN. Barcelona, 18 y 19 de
mayo de 2012.
12º Debates en Psiquiatría. Oviedo, 8 y 9 de junio de 2012.
IX Congreso Nacional de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la
Personalidad. Zaragoza, 20 y 22 de junio de 2012.

XVIII Congreso Europeo de Psicoterapia. Valencia, del 4 al 7 de julio de 2012.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Liverpool (Reino Unido), del 10 al
13 de julio de 2012.
XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Bilbao, 25 a 28 de septiembre de 2012.
25th ECNP Congress. Viena, del 13 al 17 de octubre de 2012.
XXVII Congreso APAL-Argentina 2012. Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre.
LXVII Congreso Chileno de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Valdivia
(Chile), del 1 al 4 de diciembre de 2012.

>>> Publicaciones
Disertaciones sobre Psiquiatría, de Jean Garrabé de Lara.
La colección de libros de la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental se amplía con esta obra que
reúne una selección de conferencias impartidas en
castellano por el Dr. Jean Garrabé de Lara en numerosas
instituciones.
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 tanto éste como el resto de los
libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos
puede consultarse en las respectivas páginas web.

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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Abc.es. 07/12/2011. Erradicar estigmas sociales. Bajo el nombre de «Nise», el departamento
de Sanidad de la Xunta ha puesto en marcha un proyecto basado en la inserción social de las
personas con enfermedades mentales a través de una serie de actividades iniciadas hace trece
meses. Del primer balance realizado de la iniciativa se desprende que, en esta lucha para la

erradicación del estigma en torno a los enfermos mentales se han celebrado un total de 21
talleres de carácter psicoeducativo.
Elmundo.es. 07/12/2011. Cuando el paciente es el propio médico. “Desesperado tras nueve
años de tratamientos infructuosos", para poner punto y final a "treinta años de alcoholismo y
una adicción a la cocaína", un "conocido especialista en psiquiatría" se atrevió a dar el paso y
no sólo reconoció sus enfermedades, sino que, además, se puso en manos de profesionales.
LavozdeGalicia.es. 17/12/2011. El BNG reclama la creación de la unidad del CHUS para
psiquiatría infantil y juvenil. El BNG ha presentado dos iniciativas en el Parlamento de Galicia
para reclamar la inmediata puesta en marcha de la unidad de hospitalización psiquiátrica
infantil y juvenil en el CHUS. Una es de impulso y otra de control. La primera, como explicó la
diputada Ana Pontón, exige la creación de la unidad y la segunda busca conocer por qué no se
le ha dotado del mobiliario y el personal necesario pese a que las obras del local en el que se
ubicará hace ya seis meses que finalizaron.
ABC.es. 18/12/2011. El Hospital del Henares expone 40 obras de pacientes de psiquiatría. El
taller ocupacional de arte y creatividad del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario del
Henares expone hasta el próximo 8 de enero 40 trabajos realizados durante los últimos dos
años por pacientes ingresados en esta unidad. Los cuadros están situados en el vestíbulo de la
segunda planta del hospital y han sido realizados en el taller de terapia ocupacional y de arte
del centro.
Elconfidencial.com. 21/12/2011. Estoy mal: ¿consulto al psicólogo o al psiquiatra? Una de las
preguntas más comunes a todo especialista de salud mental tiene que ver con la confusión
resultante entre estas dos formas de atención sanitaria. Es muy común que alguien se sienta
mal y no sepa si debe acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Los tópicos resultantes del
distinto nacimiento y evolución de estas dos disciplinas originan hoy más que nunca errores en
la atribución de casos a unos u otros especialistas, así como gastos a usuarios y a pagadores
que ni siquiera los servicios sanitarios públicos han conseguido optimizar con éxito.
Médicosypacientes.com. 23/12/2011. Un equipo internacional de científicos ha relacionado
el riesgo de trastorno bipolar de inicio temprano con mutaciones anormales de genes. Un
equipo internacional de científicos, dirigidos por investigadores de la Universidad de California,
en San Diego, afirma que las secuencias de ADN anormales (CNV, por sus siglas en inglés)
parecen jugar un papel significativo en el riesgo de trastorno bipolar de inicio temprano. Los
resultados han sido publicados en la revista "Neuron".
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