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>>> En portada
La profesión médica se moviliza. El anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la privatización de
la gestión de algunos servicios sanitarios públicos continúa movilizando a la profesión médica.
Recientemente, la FACME ha hecho público un comunicado, aprobado en Asamblea General, en el que
analiza “esta propuesta de enorme transcendencia, que requiere que todos los implicados asuman la
responsabilidad de buscar lo mejor para los intereses generales, sustentando las respectivas opiniones en la
evidencia disponible y no sobre prejuicios ideológicos”.
Entre las consideraciones que Facme hace destaca que el Sistema Nacional de Salud es un sistema
internacionalmente reconocido por su eficacia y calidad, no existiendo pruebas de que la gestión privada
sea más eficiente que la pública. “La privatización de la gestión sanitaria pública es una maniobra que
puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus
competencias de planificación y control”, añade.
Para Facme, existen muchas cosas a mejorar en la gestión sanitaria pública, pero las reformas deben
hacerse con rigor y profesionalidad, “asumiendo la enorme responsabilidad de estar tratando con un
servicio público esencial, no sólo para nosotros sino también para las futuras generaciones”. Por todo ello,
“las instituciones que firman esta declaración, y especialmente las sociedades científico-médicas, exigimos
ser consultadas para el diseño y puesta en práctica de las reformas necesarias”. Además, se insta a que
tanto el Gobierno como todos los partidos ámbito nacional se impliquen en un debate que compromete al
conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Anteriormente, el Foro de la Profesión Médica también había hecho público, a través de un comunicado, su
posicionamiento en contra de las últimas reformas anunciadas en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS),
tras la aprobación, el pasado 31 de octubre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para 2013. El Foro, que integran la OMC, FACME (que a su vez integra a la SEP), CESM, CNDFM, CNECS y

CEEM, considera que dichas reformas se han realizado “sin reflexión ni justificación técnica, profesional,
científica o ciudadana que conozcamos”.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Nueva Publicación de Psiquiatría y Salud Mental. La editorial Sanitaria 2000, con el asesoramiento
científico de la SEP y la SEPB, lanzará a partir del próximo año una nueva publicación dedicada a la
Psiquiatría y la Salud Mental con el objetivo de ofrecer a los profesionales las noticias de actualidad,
reportajes y entrevistas sobre la especialidad. Con un formato digital, y distribuida cada quince días a través
de correo electrónico, la Publicación de Psiquiatría y Salud Mental tendrá varias secciones donde tendrán
cabida todos los servicios/unidades de España, las actividades de las sociedades nacionales y regionales, las
noticias sobre diversas patologías, la divulgación en revistas científicas o las iniciativas de los pacientes y
familiares. El primer número estará disponible el próximo 9 de enero por correo electrónico y en
http://psiquiatría.publicacionmedica.com. Para recibirla, mande un email a redaccion@sanitaria2000.com.

El Presidente de la SEP, Miguel Gutiérrez (izda.), y el Presidente de la SEPB, Miquel Bernardo (dcha.).
La SEP, la SEPB y la FEPSM, en el XXVII Congreso APAL. Buenos Aires ha acogido del 16 al 19 de noviembre
de 2012 la vigesimoséptima edición del Congreso APAL bajo el lema Identidad y Vigencia de la Psiquiatría
Latinoamericana: Unidad en la Diversidad. El encuentro, en el que han participando más de 1.100
profesionales, ha programado 23 conferencias magistrales; 81 simposios internacionales; 41 talleres; 17
cursos intracongreso; 10 cursos precongreso; 6 foros regionales e interinstitucionales; 142 mesas redondas;
26 comunicaciones científicas; 13 presentaciones de libros; 4 simposios de la industria; y 116 pósteres.

Los presidentes de la SEP, Miguel Gutiérrez, de la SEPB, Miguel Bernardo, y de la FEPSM, Jerónimo Saiz, han
participado en el evento a través del simposio Relaciones Internacionales de la SEP - Congreso Mundial de
Psiquiatría, Madrid 2014 y de la presentación de pósteres y trabajos, con el objetivo de seguir fortaleciendo
las relaciones de colaboración entre las tres entidades y APAL. Asimismo, Miguel Gutierrez intervino en la
"Sesión participativa e informativa WPA-APAL sobre el congreso Mundial WPA 2014" junto a los doctores
Pedro Ruiz, Enrique Camarena, Edgart Belfort, Alfredo Cía, Levent Kuey y los presidentes de las Sociedades
Nacionales de Psiquiatría presentes en el encuentro.
En el plano científico, participaron destacados socios de la SEP y la SEPB, como Miguel Bernardo, Julio
Bobes, Jesús Ezcurra, Carlos Roncero, Néstor Szerman, José Luis Ayuso, Javier Correas Lauffer, Francisco
Javier Quintero, José Martínez Raga…, haciendo muy notable la presencia española en este interesante y
bien organizado congreso.
La SEPB y la SEP colaboran en las primeras Jornadas de Investigación en Psiquiatría Biológica. Más de 140
profesionales de la salud mental y la investigación de Galicia se reunieron el pasado 28 de noviembre en
Santiago de Compostela en torno a estas jornadas que, organizadas por el Servicio Gallego de Salud en
colaboración con la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y el CIBERSAM, abordaron temas de
candente actualidad como la medicina personalizada, la farmacogenética y la investigación en
esquizofrenia. Miguel Bernardo, presidente de la SEPB, intervino con la conferencia “Nuevos tratamientos
en la esquizofrenia”, en la que hizo una revisión de los diferentes antipsicóticos existentes en el mercado
español, así como de las nuevas moléculas que habrá pronto en el panorama nacional e internacional.
Participaron también en estas jornadas destacados profesionales de la psiquiatría y de la investigación
como el genetista Ángel Carracedo, que abordó las aplicaciones actuales y futuras de la farmacogenética en
psiquiatría; el psiquiatra José de León, que abordó las diferencias y similitudes existentes entre la medicina
personalizada y la medicina basada en la evidencia; y el genetista Javier Costas, que explicó las líneas de
investigación del Grupo de Genética Psiquiátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela.
Por su parte, la gerente del Servicio Gallego de Salud, María Nieves Domínguez, hizo un llamamiento a la
búsqueda de una estrecha colaboración entre los clínicos y los investigadores básicos y destacó la
necesidad de incluir dentro del mapa genético del Servicio Gallego de Salud la innovación y la investigación.
VIII Congreso de la Sociedad Portuguesa de Psiquiatría y Salud Mental (SPPSM). “Psiquiatría y Medicina,
de la evidencia científica a la práctica clínica” ha sido el lema del VIII Congreso de la Sociedad Portuguesa
de Psiquiatría, celebrado en Oporto entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. El encuentro ha contado
con una amplia presencia de oradores extranjeros, especialmente españoles, como Ángel Montejo, Julio
Bobes, Julio Vallejo, Cristina Oliveira y el actual presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental, Jerónimo Saiz. Por su parte, el presidente de la SEP, Miguel Gutiérrez, participó en la Ceremonia
inaugural junto con los presidentes de la Sociedad Portuguesa y la Sociedad Brasileña de Psiquiatría.
Valoración del CNP de Bilbao y avance del CNP de Sevilla. Psiquiatria24x7.TV ha incorporado a sus
contenidos un vídeo en el que Miguel Gutiérrez, presidente de la SEP, hace una valoración del Congreso
Nacional de Psiquiatría de Bilbao, cuyo comité organizador lideró. Por su parte, José Giner también ha
concedido una entrevista a este canal en la que avanza los contenidos de la próxima edición, que tendrá
lugar en Sevilla, del 24 al 27 de septiembre de 2013.
Vídeo Miguel Gutiérrez.
Vídeo José Giner.

Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. El documento, financiado
mediante el convenio suscrito por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Galicia (Avalia-t), en el marco de colaboración previsto en el Plan de Calidad para el Sistema
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha contado entre sus revisores
externos con dos representantes de la Sociedad Española de Psiquiatría, Dolores Franco y Lucas Giner. Las
versiones en formato electrónico de este documento están disponibles en la página web de la Avalia-t, en
la plataforma AUNETS y en el portal GuiaSalud.

>>> Noticias de Psiquiatría
Sociedad de Psiquiatría de Madrid. La SPM ha celebrado con éxito la jornada Discusiones con el experto: el
pasado y futuro de la esquizofrenia, que contó con la participación de Jim Van Os, del departamento de
Psiquiatría y Neuropsicología de la Universidad de Maastricht (Holanda) y uno de los principales estudiosos
en esta materia. En el encuentro también participaron Julio Sanjuan, Celso Arango y Fernando Cañas; la
inauguración corrió a cargo de Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales de la
Comunidad de Madrid, y se clausuró con una presentación de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid a cargo
de su presidenta, Marina Díaz-Marsá.
El Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón de Madrid,
reconocido en los premios Best in Class 2012. El servicio ha obtenido el galardón en la categoría de
Tratamiento de la Esquizofrenia. Los Premios Best in Class son una iniciativa promovida por Gaceta Médica,
publicación de la editorial Contenidos e Información de Salud, y la Cátedra de Innovación y Gestión
Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
En el newsletter de noviembre ya nos hicimos eco de que el galardón en la categoría de Mejor Servicio en
Atención al Paciente en Psiquiatría recayó en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario La Ribera
de Alzira, Valencia; dicho premio fue entregado por el Presidente de la SEP, Miguel Gutiérrez, al Jefe del
Servicio y miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría, Tomás de Vicente.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las nuevas juntas directivas de la SEP y de la SEPB trabajan 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
Reunión Regional 2013 de la WPA. Asunción (Paraguay), del 10 al 12 enero de 2013.
I Jornada de Avances en Paidopsiquiatría. Trastorno bipolar de inicio temprano. Barcelona, 7 y 8 de febrero
de 2013.
XVIII Symposium Internacional Avances en Psiquiatría. Madrid, 12 y 13 de febrero de 2013.
V Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad. San Cugat del Vallés (Barcelona), 15 y 16 de febrero
de 2013.
XXII Curso Actualización en Psiquiatría. La Patología psiquiátrica resistente. Del concepto al tratamiento.
Vitoria-Gasteiz, 7 y 8 de marzo de 2013.
The 21st European Congress of Psychiatry. Niza (Francia), del 6 al 9 de abril de 2013.
Encuentros en Psiquiatría: conducta suicida. Sevilla, 12 y 13 de abril de 2013.
XX Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona, 18 y 19 de
abril de 2013.
XL Jornadas Nacionales Socidrogalcohol. Murcia, del 18 al 20 de abril de 2013.
14th International Congress on Schizophrenia Research. Orlando (Estados Unidos), del 21 al 25 de abril de
2013.
166th APA Annual Meeting. San Francisco (Estados Unidos), del 18 al 22 de mayo de 2013.
11th World Congress of Biological Psychiatry. Kyoto (Japón), del 23 al 27 de junio de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.

>>> 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 Disertaciones sobre Psiquiatría, de Jean Garrabé de Lara.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Elpais.es. 05/12/2012. Los transexuales ya no son enfermos mentales. Así lo certifica la nueva edición de
la biblia de la psiquiatría. El DSM-5, acrónimo en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de
Enfermedades Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, en sus siglas en
inglés), solo conserva la "disforia de género", es decir, la angustia que sufre la persona que no está
identificada con su sexo masculino o femenino.

Eluniversal.com.com. 1/12/2012. Sacan síndrome de Asperger de guía de psiquiatría. La guía de
diagnóstico que utilizan los psiquiatras de Estados Unidos ya no incluirá el ahora familiar término de
síndrome de Asperger, y a los cambios emocionales a menudo acompañados de rabietas se les dará un
diagnóstico científico llamado DMDD; pero la dislexia y otros trastornos de aprendizaje permanecerán en el
manual.
Diariodemallorca.es. 24/11/2012. La Unidad de hospitalización breve de psiquiatría ha atendido a 3.000
pacientes. La Unidad de hospitalización breve (UHB) de psiquiatría del hospital de Manacor celebró ayer su
décimo aniversario con un acto de homenaje a los pacientes y sus familiares, así como un reconocimiento a
la labor profesional y humana de todos los profesionales que han trabajado en la unidad: psiquiatras,
enfermeras, auxiliares clínicas y celadores. Revelaron que desde la puesta en marcha del servicio en
noviembre de 2002 se han atendido a un total de 3.000 pacientes.
Laprovincia.es. 20/11/2012. Las Urgencias psiquiátricas registran un aumento de menores inadaptados.
En los últimos años se ha detectado en los servicios de Urgencias un aumento de la demanda de menores
por problemas de comportamiento, "niños que no presentan enfermedades mentales graves, sino que son
traídos a urgencias por conductas rebeldes e inadaptadas".
ABC.es. 16/11/2012. Jóvenes psiquiatras abogan por mirar más al paciente como sujeto activo. Más de
560 jóvenes psiquiatras de toda España, la mayoría residentes o recién incorporados a la profesión, han
abogado hoy en Valladolid por una "revolución" casi "romántica" de la especialidad, en la que se mire más
al enfermo, se le escuche más, para que sea un sujeto activo en su recuperación.
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