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>>> En portada

Revista de Psiquiatría y Salud Mental. El informe del JCR 2012 ha otorgado a la Revista de Psiquiatría y
Salud Mental un factor de impacto de 0,677. Durante el año pasado, la publicación recibió 14 citas más que
en el ejercicio anterior, de las cuales cuatro procedieron de otras revistas mientras que diez lo hicieron de
la propia revista (autocitas). Por ello, el % de autocita se ha incrementado notablemente (del 25% en 2011,
con 3 autocitas, al 50% en 2012, con 13 autocitas).
La publicación, órgano oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, está incluida también en MEDLINE, la base de datos de bibliografía médica más amplia que
existe, titularidad de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Últimos días para optar a los premios de la SEP. La fecha límite para presentar candidaturas al 15º
Concurso de Casos Clínicos de Residentes en Psiquiatría, patrocinado por Laboratorios Otsuka y Lundbeck,
es el 14 de julio, mientras que el del V Premio “Andrés Piquer Arrufat” a la Trayectoria Profesional concluye
un día después, el 15 de julio.
El 13 de septiembre finaliza el plazo para optar a los premios de la SEPB. La Sociedad ha convocado los
tres premios del programa de excelencia investigadora y la XX edición del premio a la mejor Tesis Doctoral,
cuyos ganadores se hará públicos en el Acto de Clausura del XVII Congreso Nacional de Psiquiatría, el
sábado 28 de septiembre.
Aparte de estos premios, la SEPB también ha organizado, un año más, el Premio “Amadeo Sánchez
Blanqué” sobre Investigación Clínica en Psiquiatría y el Premio a los mejores Pósteres en
Neuropsicofarmacología.
Acceso a las bases de los premios.
Acuerdo de la SEP y la SEPB con la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El
convenido suscrito tiene por objeto establecer un marco general para la mejora científica del manejo y
valoración de los trabajadores con patologías psíquicas por parte de los Médicos Inspectores adscritos al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la aplicación de todas aquellas normas que pudieran afectar a la
formación de aquéllos o de su especialización.
Así, en virtud del Convenio, se podrá, por ejemplo, elaborar protocolos o manuales de actuación en materia
de valoración de las patologías mentales; definir, coordinar y concretar las necesidades de formación de los
médicos inspectores en aquellas materias específicas de esta especialidad; fomentar la investigación
epidemiológica o técnica en la valoración de patologías mentales que pudieran elaborarse de forma
conjunta entre los médicos inspectores y los facultativos de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica; ordenar y establecer requerimientos de acreditación de la
formación sanitaria organizada en el seno del Instituto Nacional de la Seguridad Social y dirigido a sus
facultativos, igualmente de la documentación técnica que se elabore por este Instituto; atender a las
demandas de investigación que plantee la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica para un mejor conocimiento de las repercusiones laborales de los pacientes aquejados
de patologías mentales; o difundir el conocimiento de las prestaciones del Sistema y sus características
entre el colectivo de Médicos Especialistas en Psiquiatría.
La SEPB participa en el encuentro mundial de WFSBP. Kioto (Japón) fue la sede del 11 Congreso Mundial
de la WFSBP, la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, que tuvo lugar entre el 23 y el
27 de junio. En el congreso participaron 55 sociedades
nacionales de psiquiatría biológica, con la
incorporación de las de Canadá y Serbia, y más de
2.500 representantes de 75 países; entre ellos, una
delegación española que incluía al representante de la
SEPB, su presidente Miguel Bernardo.

Durante el congreso, que fue presidido de manera excepcional por el emperador de Japón Akihito, se
celebraron seis sesiones plenarias, más de 100 simposios y 30 debates y se aportaron nuevas guías clínicas
y grupos de trabajo. Además, se presentaron alrededor de 1.100 pósters, de los cuales 10 resultaron
ganadores, y se concedieron 50 becas de ayuda a jóvenes investigadores.
En este encuentro se celebraron elecciones al comité ejecutivo (en la foto), siendo elegido el griego C.R.
Soldatos como presidente interino (2013-2015) y M. Takeda como presidente electo (2015-2019).
El próximo encuentro del WFSBP se celebrará en Atenas en 2015 (acceda a la página web).
Guía de Práctica Clínica de Patología Dual. El grupo de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
encargado de la elaboración de la Guía de Práctica Clínica de Patología Dual, encabezado por los Dres. Luis
San, Miquel Bernardo y Manuel Arrojo, se ha reunido el pasado 18 de junio en la sede de la sociedad con el
fin de hacer una presentación y comenzar con la revisión de los capítulos.
La SEP colabora en la prevención de la obesidad infantil. La Sociedad Española de Psiquiatría tiene previsto
colaborar en la elaboración de un documento de consenso sobre la obesidad infantil y el papel de la cirugía
en su manejo, respondiéndo así a la invitación de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO).
Personas desaparecidas. La intervención del presidente de la SEP, Prof. Miguel Gutiérrez, en la Comisión
Especial del Senado, como experto para el estudio de la problemáticas de las personas desaparecidas sin
causa aparente, ya puede descargarse pinchando aquí.
La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Guatemalteca de Psiquiatría promueven la
colaboración. En agosto de 2012, representantes de la SEP participaron en el Congreso de la Sociedad
Guatemalteca de Psiquiatría y presentaron la conferencia inaugural sobre intervenciones en patología dual,
así como un simposio sobre esquizofrenia refractaria, iniciando una fructífera relación entre ambas
sociedades.
Por su parte, en el mes de septiembre, dos representantes de la Sociedad Guatemalteca acudieron al
congreso de las sociedades españolas, celebrado en Bilbao, y donde firmaron un convenio de colaboración
destinado a fomentar los encuentros e intercambios de experiencias. Entre las actividades que el convenio
contempla, se encuentran aquellas que contribuyan a la formación continuada de profesionales
guatemaltecos así como a la posibilidad de formación de médicos senior de aquel país en aspectos
psiquiátricos concretos en España.
Acreditación del Sueño. El CEAMS ha concluido el primer curso intensivo de acreditación en Medicina del
Sueño, que tuvo lugar entre el 9 y el 12 de mayo en Madrid y que ha estado dirigido a personas con más de
10 años de experiencia en esta materia. El curso, desarrollado en un ambiente de trabajo dominado por la

discusión y el debate sobre aspectos relacionados con la patología del sueño (desde el nivel más básico al
más complejo), ha tenido como objetivo fundamental establecer un foro de formación que integrase
aspectos del conocimiento procedentes de diferentes disciplinas médicas. En la foto, los participantes en el
curso.

>>> Noticias de Psiquiatría
El IX Curso POST-APA repasa las principales novedades presentadas en la APA 2013. Los pasados días 19 y
21 de junio se celebró, en Barcelona y Madrid respectivamente, el IX Curso POST-APA, que cuenta con el
aval científico y el patrocinio de la SEP y la SEPB. Como en las ocho ediciones anteriores, el curso ha
consistido en un resumen crítico y didáctico del encuentro anual de la American Psychiatric Association
(APA), que este año se ha celebrado del 18 al 22 de mayo en San Francisco.
Así, Eduard Vieta repasó las principales novedades presentadas en Trastornos Bipolares, mientras que
Miquel Roca hizo lo propio con los trastornos afectivos, Miquel Bernardo con esquizofrenia y otras psicosis,
Pedro Sánchez con los nuevos psicofármacos, Luis Caballero con el nuevo DSM-5 y adicciones y Rosa Molina
con los trastornos de Personalidad y Psicoterapias.
Como novedad, este año también se han recogido los contenidos más importantes de la reunión anual de
la Society of Biological Psychiatry (SOBP). Juan Antonio Micó fue el encargado de resumir los principales
hallazgos en neurociencias presentados en esta reunión.
Celso Arango recibe el premio "A Tu Salud", como mejor investigador en Biomedicina.
El jefe del servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del hospital Gregorio Marañón, Celso Arango,
ha sido galardonado con el premio “A Tu Salud”, del diario La Razón, como mejor investigador en
biomedicina del año por el programa para la atención médica integral de los pacientes con trastornos del
espectro autista que desarrolla en el hospital Gregorio Marañón y que, desde 2009, ha atendido a más de
mil pacientes nuevos. El premio le fue entregado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, y el director de La Razón, Francisco Marhuenda.
XXII Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. Cerca de 200 profesionales han analizado el
tratamiento que hace la ley del enfermo mental cuando delinque, informa Sanitaria2000. La reunión ha
estado marcada por la futura puesta en marcha de la reforma del Código Penal, en cuyo borrador se
introducen medidas de seguridad en función de un concepto no medible como es el de peligrosidad.
Hasta este momento, el Código Penal aplica la pena al delicuente imputable, quien tiene responsabilidad
criminal en el acto, y se establecen medidas de seguridad para quienes no son imputables, como los
menores o los enfermos mentales. La nueva normativa prevé que el juez, además de decidir si un sujeto es
culpable, tenga que decidir si es peligroso en función de un informe que probablemente redacten los
médicos forenses. Según comenta Julia Cano, responsable de la organización del Congreso, “hay que tener
cuenta que estos profesionales ya tienen mucho trabajo y además en los Institutos de Medicina Legal
oficialmente no hay psiquiatras.”
22º Congreso Europeo de Psiquiatría. Munich albergará del 1 al 4 de marzo de 2014 la vigésimosegunda
edición de este congreso, que en esta ocasión lleva el lema de “Psiquiatría Europea, centrándose en cuerpo
y mente”. Más información en www.epa-congress.org.

>>> Ofertas de empleo
Se recuerda a los socios que pueden acceder a todas las ofertas de empleo que se reciben en esta
Secretaría a través de la web de la Sociedad Española de Psiquiatría, en el apartado Ofertas de Empleo
(http://www.sepsiq.org/empleo).

>>> 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
2013 World Mental Health Congress (of the World Federation for Mental Health). Buenos Aires (Argentina),
del 25 al 28 de agosto 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.
XVI Curso de Investigación en Psiquiatría de la Asociación Gallega de Psiquiatría. Hospital Xeral de Vigo, 4 y
5 de octubre de 2013.
LXVIII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Viña del Mar (Chile), del 16 al 19 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.
XXXI Congreso Brasileño de Psiquiatría, Contribuciones de la Psiquiatría para el Desarrollo de la Medicina.
Curitiba (Brasil), 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.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Elmundo.es. 17/06/2013. Un escáner antes de elegir el tratamiento para la depresión. Cuando se
diagnostica una depresión, médicos y pacientes se enfrentan a la disyuntiva de elegir entre fármacos o
psicoterapia. Optar por una u otra opción depende fundamentalmente de las preferencias de los
implicados, ya que no existen marcadores objetivos que ayuden a determinar qué es lo idóneo para el
paciente.
20minutos.es. 26/06/2013. El Gobierno aumentará en breve el número de camas de psiquiatría y
lamenta que el PSOE cree "alarma donde no la hay". El Departamento de Sanidad, Bienestar Social y
Familia del Gobierno de Aragón ha afirmado que se ha aumentado el número de camas de psiquiatría y "en
breve" se incrementarán más, "cubriendo todos los servicios y asistencias de esta materia en Zaragoza" por
lo que el PSOE ha creado "una vez más una alarma social donde no la hay, una actitud totalmente
irresponsable de ese grupo político".
Eleconomista.es. 3/07/2013. Investigadores españoles prueban un chaleco para frenar las estereotipias.
Un equipo de investigadores especialistas en psiquiatría y psicología del Servicio de Discapacidad
Intelectual del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona ha estudiado el efecto de la Estimulación
Propioceptiva Profunda (EPP) en personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y
con hiperactividad (TDAH).
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