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>>> En portada
Cuotas de asociados 2013. La SEP y la SEPB pasarán
próximamente los recibos correspondientes a la cuota
del ejercicio 2013. El importe será, un año más, de 30
euros para cada una de las sociedades y 15 euros para los
residentes (en el caso de la SEP). Asimismo, se mantiene
la exención de la cuota para los mayores de 64 años en
ambas sociedades.
Se ruega que aquéllos que hayan cambiado su cuenta corriente lo comuniquen a la secretaría antes del 28
de febrero, a través de los correos electrónicos sep@sepsiq.org (socios sólo de la SEP), info@sepb.es
(socios sólo de la SEPB) y sep-sepb@sepsiq.org (socios de la SEP y la SEPB), poniendo en el asunto “Cuota
2013”.
Les recordamos que el pago de la cuota es requisito indispensable para 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; recabar de los
órganos de la entidad 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, el newsletter electrónico, así como acceder a los
libros editados por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La SEPB, revisor de la Guía para el Tratamiento de Demencias en Atención Primaria de la WFSBP. Los
doctores Manel Sánchez Pérez y Mikel Urretavizcaya han actuado como revisores en esta guía elaborada
por la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica (WFSBP) y publicada en vol. 12(1) del

World Journal of Biological Psychiatry, en 2011. El documento, que tiene como objetivo definir una guía
práctica para el tratamiento biológico de las demencias destinada a los profesionales de atención primaria,
ha sido revisado por un amplio plantel de expertos y se publicará próximamente en The International
Journal of Psychiatry in Clinical Practice.
Reunión con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El presidente de la SEP, Miguel
Gutiérrez, junto a la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, Marina Díaz-Marsá, se ha reunido
con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, para mostrarle su
preocupación por el hecho de que en el Catálogo de precios del SNS (2009), los valores para la consulta de
Psiquiatría sean prácticamente la mitad que los de otras especialidades médicas. Durante el encuentro se
comentó la probable metodología llevada a cabo para llegar a esa conclusión. Las consultas hospitalarias
tienen un coste equiparable al del resto de las consultas especializadas. Las consultas extrahospitalarias de
la red de Salud Mental simplemente cuestan menos (están en pisos, locales baratos, etc.). En la medida que
estas consultas se integren en Centros de Salud, su costo se equiparará al del resto de especialidades. En
este sentido el Consejero se comprometió a estudiar esta circunstancia y señaló que no había ninguna
política específicamente diseñada para reducir los recursos para Psiquiatría. El recorte sería, si lo hay,
uniforme para todos.
Proyecto Roamer. La primera Encuesta sobre las Prioridades para la Investigación en Salud Mental y
Bienestar en Europa para los próximos 15 años, encuadrada en el denominado Proyecto Roamer y en la
que ha participado la Sociedad Española de Psiquiatría, ya
está disponible en las web, tanto de la SEP como de la
SEPB. Roamer es un proyecto, creado hace tres años y
financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es
desarrollar un plan ampliamente aceptado para la
promoción y la integración de la investigación en salud mental y bienestar en Europa, basado en una
metodología común y en un marco conceptual que englobe aspectos biológicos, psicológicos,
epidemiológicos y de salud pública, así como económicos y sociales.

La sede de la FEPSM, la SEP y la SEPB acoge a investigadores
implicados en un proyecto sobre esquizofrenia. 35
investigadores pertenecientes a 16 grupos españoles de
investigación se reunieron el pasado 7 de febrero en la sede
de la Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, de la Sociedad
Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica.
La reunión agrupó a investigadores de todos los centros
implicados en el proyecto “Determinantes clínicos y
neurobiológicos de segundos episodios de esquizofrenia. Estudio longitudinal de primeros episodios
psicóticos”, financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias durante el periodo 2012-2015. Este
estudio, multicéntrico y coordinado, tiene como objetivo identificar y caracterizar variables clínicas,
funcionales, genéticas y farmacogenéticas, terapéuticas, neuropsicológicas, de neuroimagen, biológicas, de
adherencia, psicosociales, psicoeducativas y de salud física que predicen la aparición de un segundo
episodio psicótico en una muestra española de pacientes en remisión tras un primer episodio de
esquizofrenia, realizando un seguimiento longitudinal durante tres años. La muestra, estimada en 300
sujetos, se ha empezado a reclutar en 15 centros clínicos, proceso que se realizará a lo largo de 2013. Los

grupos implicados cuentan con una amplia experiencia en el proyecto previo “Interacción genotipofenotipo y ambiente. Aplicación a un modelo predictivo en primeros episodios psicóticos. Proyecto PEPs”. La
metodología empleada en dicho proyecto previo ha sido recientemente publicada en el número de enero
de la Revista Española de Psiquiatría y Salud Mental.
La reunión, convocada por el coordinador general del proyecto, el Dr. Miguel Bernardo, y que contó con la
participación de los coordinadores de los diferentes módulos e investigadores colaboradores, sirvió como
punto de partida para iniciar el reclutamiento en todos los grupos clínicos, aclarar los procedimientos de los
diferentes módulos, protocolizar la recogida de muestras biológicas, acordar cuestiones organizativas
pendientes y resolver las dudas y problemas que los grupos reportaron.
Está previsto que la próxima reunión de este proyecto tenga lugar coincidiendo con el próximo Congreso
Nacional, que se celebrará en Sevilla en septiembre de 2013.

>>> Noticias de Psiquiatría
Problemas en el suministro de Tiadipona comprimidos. Abbott Laboratorios S.A. ha comunicado que por
un retraso en la fabricación por falta de principio activo no está suministrando el medicamento y que no lo
hará, previsiblemente, hasta principios del mes de marzo.
Desde hace pocos meses, y con el fin de que los profesionales sanitarios y los pacientes puedan tener
información puntual sobre estos problemas, la página web de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, en el apartado de información sobre medicamentos autorizados, incluye información
sobre estos problemas de suministro, a la que se puede acceder a través del enlace
https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm&version=new.
La Comisión de Salud del Parlamento navarro aprueba el II Plan de Drogodependencias. Con las
abstenciones de UPN y PPN, se ha dado luz verde a un decálogo de actuaciones de cuyo grado de
implantación, ejecución y evaluación el Gobierno deberá informar al Parlamento dentro del primer
trimestre del año próximo.
Entre las novedades que presenta el plan está vincular a la dirección de Salud Mental en la definición de
protocolos y fórmulas de control que potencien la atención y tratamiento de adicciones, de manera
especial en la población infanto-juvenil y en personas sometidas a riesgo alto de exclusión. Además, y a fin
de atender las exigencias de la nueva realidad social no reduciendo la drogodependencia a la ingesta de
sustancias, se ha incorporado al Plan un tratamiento específico a adicciones tales como la ludopatía y las
nuevas tecnologías.
Congreso Internacional de la WPA, en Viena. La organización del evento ha decidido posponer la fecha
límite para la presentación de simposios o sesiones de trabajo al 1 de marzo, pudiendo hacer las
propuestas a través del formulario online. Los interesados en asistir tienen la posibilidad de registrarse y
buscar alojamiento a través de la web. La ciudad austriaca acogerá este evento entre los días 27 y 30 de
octubre.
Nueva página web del CNPT. El Comité Nacional para la Prevención y Tratamiento del Tabaquismo (CNPT),
que agrupa más de 40 sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito sanitario español,

entre las que se encuentra la SEP, ha renovado su página web con el objetivo de facilitar el conocimiento de
toda la actualidad relacionada con la prevención y control del tabaquismo en España.
La nueva página, aseguran desde el CNPT, se adapta a la mayoría de instrumentos virtuales de estas
características en nuestro entorno y en ella se ha priorizado y potenciado los apartados de documentación
(“Centro de recursos”) y comunicación (“Sala de prensa”). Además, se ha incluido un área internacional en
la que se ubicarán las principales novedades de la prevención y control del tabaquismo en la Unión
Europea, especialmente de las directivas y cambios normativos que acaban siendo de obligado
cumplimiento para los estados miembros.
La EPA convoca el tercer curso de verano sobre comorbilidad entre trastornos mentales y físicos. El curso,
que se celebrará entre el 7 y el 10 de junio en Estrasburgo (Francia), está dirigido a psiquiatras y otros
médicos especialistas interesados en la materia. Los interesados en asistir pueden encontrar toda la
información en http://www.europsy.net/academia/summerschool. Las 25 mejores solicitudes serán
seleccionadas por un jurado para obtener una beca de la EPA.
Medicina Genómica. La 8ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina
Personalizada, que tuvo lugar el pasado 7 de febrero en la Fundación Jiménez Díaz con la presencia de más
de 200 profesionales, puso de manifiesto que los avances en la medicina genómica están alcanzando ya a
enfermedades no oncológicas de gran prevalencia, como los trastornos psiquiátricos y las diabetes y sus
complicaciones. Durante el encuentro, se aseguró que, a pesar de que aún la aplicación clínica de estos
progresos es limitada, se prevé que en menos de un lustro se haya generalizado y contribuya a la mejor
elección del fármaco para cada paciente, aumentando su eficacia, anticipando sus beneficios y evitando
efectos adversos.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las 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
XXI Curso Actualización en Psiquiatría. La Patología psiquiátrica resistente. Del concepto al tratamiento.
Vitoria-Gasteiz, del 6 al 8 de marzo de 2013.

IV Jornada de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT “Vislumbrando el fin del tabaquismo”.
Madrid, 15 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.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 7 y 8 de junio de 2013.
Farmacogenética práctica. Barcelona, del 11 al 14 de junio de 2013.
XXII Congreso de la S. Española de Psiquiatría Legal. Cádiz, de 12 al 14 de junio de 2013.
WPA International Congress. Estambul (Turquía), del 19 al 23 de junio de 2013.
POSTAPA 2013. Barcelona, 19 de junio, y Madrid, 27 de junio de 2013.
11th World Congress of Biological Psychiatry. Kyoto (Japón), del 23 al 27 de junio de 2013.
Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, del 26 al 28 de septiembre de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.
III Congreso Internacional de Patología Dual: Conductas Adictivas y Otros Trastornos Mentales. Barcelona,
del 23 al 26 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 Patología psiquiátrica postraumática: Valoración
psiquiátrica y judicial, la obra que recoge las ponencias de las VII Jornadas
Jurídico-Psiquiátricas, que se celebraron en Córdoba el 30 de septiembre y el
1 de octubre de 2011. Este encuentro es organizado anualmente por la

FEPSM a través de la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Córdoba.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Deia.com. 22/01/2013. Sólo Basurto y el Gregorio Marañón ofrecen psiquiatría para hipoacusia. Y en
silencio, precisamente, comenzó el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto a atender a pacientes con
diferentes grados de hipoacusia, hace más de dos años. Durante el desarrollo de este reportaje pudimos
averiguarlo, pero los miembros de Euskal Gorrak consultados lo desconocían. La jefa de la Sección InfantoJuvenil de dicho Servicio, Arantza Fernández, no da mayor importancia a esta labor tan desconocida y poco
usual: "Sólo hacemos nuestro trabajo. La red de salud está informada y los pacientes van llegando".
Elpais. 22/01/2013. El consumo de somníferos y sedantes supera al del cannabis por primera vez. El
consumo de somníferos y tranquilizantes se ha disparado en los últimos años en España. El porcentaje de
personas que ha tomado estos fármacos hipnosedantes -desde el Lexatín al Tranquimazín o el Stilnox- ha
pasado del 5,1% en 2005 a un 11,4% en 2011, según la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas en la
Población General en España (EDADES) del Ministerio de Sanidad.
Eleconomista.mx. 05/02/2013. Acabar con la psiquiatría. Si las tendencias siguen su curso actual, en unos
años, ya no habrá más mujeres y hombres que quieran especializarse en Psiquiatría. ¿Esto significa que por
fin se habrá resuelto el sufrimiento de millones de personas con alguna enfermedad mental?
Redaccionmedica.com. 06/02/2013. Ministerio y sociedades científicas erradicarán “por etapas” la
ineficiencia en cada especialidad médica. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha
puesto manos a la obra para sacar adelante la plataforma de sociedades científicas que se encargará de
identificar y eliminar procesos ineficientes dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). El proyecto, ideado
y liderado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), parte de la experiencia de los internistas
estadounidenses denominada ‘Choosing wisely’ y cuenta ya con el visto bueno de Sanidad, que ahora
trabaja en los detalles técnicos y en el presupuesto que lleva asociada la publicación “por etapas” de
recomendaciones clínicas contra la ineficiencia en cada especialidad médica.
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