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>>> Congreso Nacional de Psiquiatría
Recordamos a los socios que estamos en el
momento idóneo para formalizar la
inscripción al Congreso Nacional de
Psiquiatría de Bilbao. En esta próxima edición
del CNP, las sociedades españolas de
Psiquiatría y de Psiquiatría Biológica van a
desarrollar, como es habitual, un programa
científico multidisciplinar que permite
actualizar conocimientos en psiquiatría a
través de sesiones plenarias, simposios,
talleres,
cursos,
foros
de
debate,
comunicaciones en forma de póster, así
como sesiones especiales.
Ya se puede descargar un avance del
programa científico que se desarrollará en el
Congreso Nacional de Psiquiatría de Bilbao,
del 25 al 28 de septiembre.
Ésta y otras novedades se encuentran en www.psiquiatriabilbao2012.org.
Además, estamos en los últimos días para enviar pósteres al Congreso Nacional de Psiquiatría 2012. Los
interesados en participar deben rellenar el formulario de propuesta de póster antes del 15 de junio.
Posteriormente, el Comité Científico evaluará los distintos trabajos y comunicará su aceptación o no a
través de correo electrónico.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Elecciones Generales de la SEP y la SEPB. La Sociedad Española de
Psiquiatría y la Sociedad Española Psiquiatría Biológica renovarán sus
respectivos Comités Ejecutivos durante el XVI Congreso Nacional de
Psiquiatría, que se celebrará entre los días 25 y 28 de septiembre en
Bilbao. Por ese motivo, desde ambas sociedades se pide a los socios que
se informen del proceso electoral en las páginas web de la SEP y la
SEPB, así como que confirmen que se encuentran al corriente de sus
obligaciones (actualización de datos, cuota de socio, etc.), condición
imprescindible para poder votar, a través del correo sepsepb@sepsiq.org.
Hasta el momento, las dos listas presentadas para la SEP, por orden de comunicación a la Secretaría, son:
Vicepresidente: Julio Bobes García
Vicesecretaria: Mª Paz García-Portilla González
Vocales: Marta Torrens Melich, Jerónimo Sáiz Ruiz (expresidente), Mario Páramo Fernández, Diego
Palao Vidal, Julia Cano Valero, Luis Caballero Martínez
Vicepresidente: José Manuel Menchón Magriñá
Vicesecretario: José Luis Carrasco Perera
Vocales: Julio Vallejo Ruiloba (expresidente), Fermín Mayoral Cleries, Ángel Luis Montejo González,
Mª del Carmen Moreno Ruiz, Julio Sanjuán Arias, Eduard Vieta Pascual
La SEP firma un convenio de colaboración con la
Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Entre otros
puntos, el acuerdo prevé la doble afiliación en
condiciones preferentes, siempre que se solicite
expresamente y se cumplan los requisitos establecidos
por la SEP, la colaboración en temas de formación y
actividad investigadora y la cesión del uso de la sede
de la Sociedad Española de Psiquiatría a la Sociedad
de Psiquiatría de Madrid.
La SPM, constituida en 1977 con el objetivo de
fomentar el estudio y desarrollo de la Psiquiatría, así
como su progreso científico y técnico, está
Los presidentes de la SEP, Jerónimo Saiz
actualmente dirigida por una Junta Gestora
(dcha.), y la SPM, Marina Díaz Marsá (izda.),
compuesta por Marina Díaz Marsá (presidenta); José
tras la firma del convenio de colaboración.
Manuel Montes (vicepresidente); Marisa Zamarro
(secretaria); Celso Arango, José Luis Ayuso Mateos,
Fernando Cañas, Montse Graell y Jerónimo Saiz (vocales). Hasta la celebración de las próximas elecciones,
la Junta quiere retomar objetivos básicos de actuación como la participación en la formación continuada
del especialista, la difusión con altura y rigor científico de los progresos de la psiquiatría, la contribución a la
investigación, la defensa de la especialidad, así como el fomento de la formación psiquiátrica del médico
general y otros profesionales sanitarios. Además, pretende prestar especial atención a los especialistas en
formación y sus necesidades, por lo que está previsto incluir a un representante de este colectivo en la

Junta Directiva, que será elegida en la Asamblea General de la Sociedad, el próximo otoño. Acceso al
convenio.
Becas 2013 para la Rotación en el Extranjero de Residentes de Psiquiatría. Junto con la Fundación
AstraZeneca, la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ofrece a los residentes 20 becas para
rotaciones de un mínimo de tres meses en centros internacionales de prestigio por su actividad
investigadora biomédica y sus publicaciones. Asentada entre las actividades más valoradas de la FEPSM,
esta iniciativa tiene por objeto 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. El plazo para presentar las
solicitudes termina el 31 de octubre de 2012.
Para la adjudicación de las becas, que podrán sumar un importe total de 120.000 euros, el jurado valorará
el currículum de todos los aspirantes, así como la calidad investigadora y docente del centro extranjero
seleccionado y los objetivos de formación o investigación especificados. Tras ocho ediciones, se han
otorgado 229 becas de rotación en el extranjero a residentes de Psiquiatría, con una dotación económica
total de 1.006.500 €. Acceso a las bases.
Nueva edición de las Becas para Estancias Clínicas de Psiquiatras en Centros Españoles. La Sociedad
Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, con el patrocinio de Adamed
Laboratorios, convocan 15 becas para estancias formativas de psiquiatras españoles en España. A las
mismas pueden optar los socios de la SEP y la SEPB al corriente de sus obligaciones que quieran realizar
estancias de una semana en servicios clínicos españoles de reconocido prestigio; el plazo de presentación
de solicitudes termina el 30 de septiembre de 2012. Bases de las becas.
Reunión de los Comités Ejecutivos. La Junta de la SEPB se reunió el pasado 1 de junio para tratar temas
relativos a la Revista de Psiquiatría y Salud Mental y el proceso electoral que se ha puesto en marcha para
la renovación de cargos. Además, se acordó poner próximamente a disposición de sus socios el Código de
Buenas Prácticas que se ha desarrollado, para que estos puedan aportar sus sugerencias antes de la
celebración de la Asamblea General del 27 de septiembre.
Por su parte, el Comité Ejecutivo de la SEP, que tuvo lugar el 2 de junio, aprobó el acta de la reunión
anterior y valoró, entre otros temas, cómo se está desarrollando el proceso electoral, los recientes
convenios con la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía y las próximas reuniones previstas con representantes de los Ministerios de Sanidad y Justicia.
La SEP firma un acuerdo de colaboración con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
Chilena (SONEPSYN). Dicho acuerdo facilitará la promoción de la formación, la difusión y la investigación en
todas aquellas áreas de la psiquiatría que puedan redundar en una mejor asistencia a los pacientes con
enfermedades mentales, tanto en España como en Chile, y tendrá una vigencia de cuatro años,
prorrogables automáticamente si ninguna de las partes lo denuncia en un periodo de tiempo inferior a los
dos meses antes de la finalización del plazo establecido.
Código de Buenas Prácticas de la SEP. Les recordamos que, de conformidad con lo acordado en la
Asamblea General del 9 de noviembre de 2011, ya se encuentra en la Web la propuesta de Código de
Buenas Prácticas para la SEP, sobre la base de las recomendaciones de FACME, que contempla las
relaciones de la Sociedad con los socios, la Administración, la industria farmacéutica, las asociaciones de
pacientes y familiares, así como con los medios de comunicación. Los socios que quieran aportar sus

sugerencias sobre el texto pueden hacerlo antes de su aprobación definitiva en la próxima Asamblea
General, prevista para septiembre de 2012.
Con este Código de Buenas Prácticas, la SEP pretende proporcionar a sus asociados un instrumento que
presida su actuación y establezca las conductas a seguir, a la vez que difunda los valores de la entidad y
divulgue los contenidos del Código más allá de su ámbito de aplicación, a fin de facilitar a la sociedad civil
una mejor información sobre la aplicación de las buenas prácticas realizadas por la sociedad.

>>> Noticias de Psiquiatría
La Cámara alta aprueba instar al Gobierno a impulsar la especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil. El
Senado aprobó el pasado 21 de mayo la moción presentada por Narvay Quintero, del Grupo Mixto, para
instar al Gobierno a que impulse la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantojuvenil argumentando
que España es uno de los tres únicos países de la Unión Europea que todavía no lo ha recocido como tal. El
texto ha contado con una enmienda del Partido Popular, que descarta la petición de la especialidad de
Psicología Clínica de Infancia y Adolescencia al considerar que esta disciplina debe desarrollar sus pilares
antes de especializarse.
La portavoz del PP en esta materia, María de los Ángeles Ortega, ha recordado que el texto del futuro Real
Decreto de nuevas especialidades se encuentra en la actualidad “en periodo de alegaciones de autonomías,
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y colegios profesionales”. Ortega espera que el
Real Decreto de nuevas especialidades (que incluye también Infecciosas, Genética, Urgencias y
Emergencias) pase en breve al Consejo de Estado y vea finalizado sus trámites antes de julio.
Concurso de creación del nuevo logotipo de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. La Sociedad de
Psiquiatría de Madrid (SPM) convoca un concurso para la adopción de nuevo logotipo para la entidad. El
concurso se regirá por las siguientes bases: podrán participar autores nacionales y extranjeros, con un
máximo de tres obras originales. El diseño tendrá que plasmar y representar los fines y misión de la SPM,
disponibles previa petición a través del correo electrónico spm@sepsiq.org. El plazo de admisión de los
trabajos será hasta el 30 de septiembre de 2012. Las obras se enviarán por correo electrónico a la dirección
indicada. En ningún caso se admitirá el escaneo o uso de fotografías e imágenes de otros autores.
Será responsabilidad de los participantes cualquier reclamación que pueda producirse en relación con la
autoría de la imagen. El logotipo ganador deberá facilitarse a la SPM, previa entrega del premio (iPad), en
un disco (magneto óptico, C.D., Zip, etc.) con todos los archivos y fuentes tipográficas empleadas,
necesarias para la obtención de los fotolitos, asimismo se adjuntará una ficha indicando el entorno
informático (MAC o PC), y el programa o procedimiento utilizado.
21 Congreso Europeo de Psiquiatría. Entre el 6 y el 10 de abril de 2013 se celebrará en Niza el 21 Congreso
Europeo de Psiquiatría, organizado por la EPA y que marcará el 30 aniversario de esta asociación. Los
interesados pueden inscribirse ya en www.epa-congress.org, así como aportar sugerencias de simposios y
grupos de trabajo hasta el 11 de junio de 2012 y de pósteres hasta el 22 de octubre de 2012.
Recordamos que, en función de la nueva estructura de la EPA, todos los socios de la SEP pasan a ser
automáticamente socios afiliados de la EPA, con el consiguiente acceso a diversos beneficios como
participación en el programa educativo on line de la EPA (recepción de información sobre temas relevantes

para la práctica psiquiátrica, regulaciones dentro de la Unión Europea, políticas de investigación, etc.) y la
posibilidad de entrar a formar parte de la EPA como socio individual con un descuento del 20%.
Cursos de Verano 2012. De las emociones a la psicopatología. La Universidad de Alcalá acogerá durante
los días 9 y 10 de julio este curso de 16 horas lectivas en el que los alumnos conocerán las bases
psicobiológicas de las emociones y la fisiopatología de sus alteraciones; analizarán distintos cuadros
psiquiátricos desde la perspectiva de las emociones patológicas; y abrirán nuevos enfoques de
investigación sobre la fisiopatología de los trastornos mentales. Más información.
VIII Conferencias Post-Apa 2012 en español. En esta octava edición de las conferencias se darán a conocer
los últimos avances y novedades presentadas en la 165 Reunión Anual de American Psychiatric Association,
celebrada entre el 5 y el 9 de mayo en Filadelfia. El encuentro tendrá lugar el 14 de junio en Barcelona y el
27 de junio en Madrid. Más información.
FACME aprueba un Código de Buenas Prácticas de las Sociedades Científico Médicas. La Federación, ,en la
que está integrada la SEP, quiere con ello contar con un instrumento para establecer las conductas a seguir
por parte de las sociedades médicas asociadas, basado en el principio de honestidad en las relaciones con
los distintos públicos con los que FACME interactúa y en el de la integridad a la hora de tomar decisiones.
Para José Manuel Bajo Arenas, presidente de FACME, este código voluntario dibuja una línea común de
comportamiento y sienta unos "principios de actuación pública" para todos los miembros que estarán
basados en la transparencia en las relaciones con los asociados, con las administraciones públicas, industria
farmacéutica, asociaciones de pacientes y sociedad civil, así como en la cooperación en el impulso de la
investigación responsable, compartiendo iniciativas, resultados de investigaciones propias y sugiriendo
propuestas y proyectos.

>>> 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 y a las próximas elecciones.
Por ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos. 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 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 SEP para residentes.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
VIII Conferencias Post-APA 2012. Barcelona, 14 de junio de 2012. Madrid, 27 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.
XXI Congreso SEPL. Pamplona, del 27 al 29 de junio de 2012.
1er Foro Internacional Nuevos Abordajes en el Tratamiento de la Esquizofrenia. Madrid, 28 y 29 de junio de
2012.
Summer Course on Fear and Anxiety. Florencia (Italia), del 8 al 13 de julio de 2012.
Cursos de Verano 2012. De las emociones a la psicopatología. Alcalá de Henares (Madrid), 9 y 10 de julio de
2012.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Liverpool (Reino Unido), del 10 al 13 de julio de
2012.
Congreso de la Federación Europea de Sexología. Madrid, del 20 al 22 de septiembre 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.
XII Reunión Anual del Colegio Internacional de Psiconeurofarmacología Geriátrica (ICGP), compartida con la
XIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). Sevilla, del 24 al 27 de octubre de
2012.
XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual. Madrid, del 25 al 27 de octubre de 2012.
XI Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Rehabilitación Psicosocial. Milán, del 10 al 13 de
noviembre 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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
ABC.es. 23/04/2012. El Senado pide al Gobierno crear la especialidad de Psiquiatría del Niño. La Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha acordado, por unanimidad, instar al Gobierno a impulsar la
creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, por ser España uno de los tres países
de la Unión Europea que todavía no lo tiene. Esta petición se ha producido a raíz de una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario del PP en el Senado.
Diariodenavarra.es. 03/05/2012. Víctor Ullate: "'Wonderland' es un llamamiento a los seres humanos". El
Teatro Gayarre acoge este viernes a las 20 horas el espectáculo de danza 'Wonderland' del Ballet de Víctor
Ullate. La obra narra a través del baile la vida de los internos de un psiquiátrico. "Es un homenaje a mi
hermana y a todas las personas que, como ella, están en este tipo de centros", aseguró este jueves en una
entrevista Ullate, quien detalló que 'Wonderland' es un llamamiento a todas las familias que tiene algún
paciente ingresado en psiquiatría para que "no dejen de ir a visitarlo".
Elpais.com. 11/05/2012. Pandemia de pesimismo. "Con la que está cayendo". La muletilla se ha instalado
en las conversaciones cotidianas, en un día a día atravesado de malas noticias, pendientes del Ibex o de una
prima de riesgo "que ya parece de nuestra familia", ironiza el sociólogo Daniel Kaplún. Así, desde hace
meses. Muchos. Y sin saber hasta cuándo. La crisis económica extiende un halo de pesimismo social, un
manto de tristeza y falta de expectativas que cala en los ciudadanos.
Europapress.es. 28/05/2012. Los españoles tienen un gran desconocimiento sobre los síntomas de la
esquizofrenia y el trastorno bipolar. La mayor parte de los ciudadanos españoles tienen un gran
desconocimiento sobre los síntomas de la esquizofrenia y el trastorno bipolar, según una encuesta
promovida por la Fundación AstraZeneca, realizada a 5.473 personas, y que ha sido publicada en la revista
de Psiquiatría y Salud Mental.
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