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>>> En portada
Congreso Mundial de Psiquiatría. La Sociedad Española
de Psiquiatría (SEP), la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN) y la Sociedade Portuguesa de
Psiquiatria e Saude Mentale (SPPSM), coorganizadores
del XVI Congreso Mundial de la World Psychiatric
Association (WPA), que tendrá lugar en Madrid del 14
al 18 de septiembre de 2014, continúan con la tarea de
perfilar un evento científico excepcional y una
oportunidad para preparar la psiquiatría mundial de
hoy y del futuro.
Hasta el momento, ya se han recibido más de 3.300
presentaciones orales y pósteres y más de 550 talleres
y simposios, lo que muestra el interés que el evento
está despertando entre los psiquiatras de todo el
mundo.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Curso Post-APA 2014. Con el aval científico de la SEP y la SEPB, este encuentro, que este año celebra su
décima edición, se realiza en formato de un solo día y dos sedes, una en Barcelona (17 junio) y otra en
Madrid (24 de junio), para facilitar al máximo el acceso a todo profesional a esta sesión de formación
continuada intensiva.
El Curso Post-APA pretende ser un resumen didáctico y crítico de los contenidos más importantes de la
Reunión de la APA. Un grupo de psiquiatras españoles procedentes de distintos centros de trabajo,
especialistas en las distintas materias que se les asignan, asumen el reto de realizar presentaciones críticas,
cubriendo en ellas los principales temas de interés tratados en cada dominio concreto del conocimiento. El
curso se convierte, además, en una actualización anual de las novedades y las perspectivas inmediatas de
futuro en la especialidad. Más información.
II Jornadas de Investigación en Psiquiatría Biológica. La Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, la Asociación Gallega de Psiquiatría y el Servizo Galego de Saúde
organizan esta jornada que tendrá lugar el próximo 27 de junio en Santiago de Compostela.
El evento, que también cuenta con el aval científico de Cibersam, será presentado por el Director General
de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde, Félix Rubial. A continuación, la conferencia inaugural
correrá a cargo de José de León, Profesor de Psiquiatría en la Universidad de Kentucky. Durante el resto de
la sesión reputados expertos participarán en los dos bloques temáticos previstos: Farmacogenética en
psiquiatría y Líneas de investigación en Galicia. Programa. Boletín de inscripción.
Curso de Psicofarmacología de la Esquizofrenia, en el Hospital Clínic de Barcelona. Más de 50 psiquiatras y
profesionales de la salud mental acudieron a este curso que se celebró los días 15 y 16 de mayo en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y que contó con la participación de los doctores
Miguel Bernardo, Eduard Parellada, Clemente García-Rizo y Miquel Bioque. El curso estuvo organizado por
la Unidad de Esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona y avalado por la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica (SEPB), la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y el Centro de Investigación
Biomédica en Salud Mental (CIBERSAM); también contó con la acreditación del Consell Català de Formació
Continuada.
Según Miguel Bernardo, director de la Unidad de Esquizofrenia del Clínic, “muchas necesidades
terapéuticas aún no están cubiertas pero la optimización de las opciones disponibles actualmente
comporta un significativo avance en el pronóstico de la esquizofrenia y trastornos relacionados. El objetivo
de este curso es aportar información y enseñanza práctica y reflexiva sobre las indicaciones y patrones de
uso de los psicofármacos en el tratamiento de la esquizofrenia, haciendo especial énfasis en las fases
iniciales de los trastornos psicóticos”.
Además de una revisión exhaustiva de la evidencia médica y de la experiencia clínica de la unidad, se
abordaron casos clínicos prácticos como la falta de adherencia al tratamiento, el manejo de los efectos
adversos y la refractariedad.
El CNPT presenta un informe sobre fiscalidad y salud en el Día Mundial sin Tabaco. El Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo, que agrupa a numerosas sociedades científicas entre las que se
encuentra la SEP, ha presentado en una rueda de prensa el informe “La fiscalidad del tabaco y la salud”, en
el que se justifica, en base a evidencias científicas y desde diversas vertientes, que un incremento en el

precio de los cigarrillos es una vía efectiva para reducir su consumo y evitar que muchos jóvenes se inicien
en él. El criterio de la entidad española es que la previsible mayor recaudación por esta vía debe destinarse
a potenciar políticas de prevención de la salud.

>>> Noticias de Psiquiatría
El Real Decreto de Troncalidad, de nuevo al Consejo de Estado. El borrador definitivo del Real Decreto de
Troncalidad pasará una vez más por el Consejo de Estado, según informa Redacción Médica. El retraso en
su tramitación se debe, según la publicación, a novedades incorporadas al borrador, como la última
modificación de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) en la que se establecía la nueva
potestad del Ministerio de Sanidad para “reordenar” la oferta MIR en función de las necesidades de
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Premios de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental. Coincidiendo con el acto de clausura del
curso académico, el pasado 6 de junio tuvo lugar la entrega de premios de la SCPSM. El jurado concedió el
premio al mejor artículo de 2013 ex-aequo a dos artículos coordinados por la Unidad de Esquizofrenia del
Hospital Clínic de Barcelona, que lidera Miguel Bernardo, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica. Durante el acto de entrega, el presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental,
Jordi Blanch, destacó la calidad de los cerca de 20 trabajos presentados.
Enlace con el artículo “Peripheral endocannabinoid system dysregulation…”
Enlace con el artículo “Brain effects of Cognitive remediation...”
VII Reunión Internacional de Sexualidad, Psiquiatría y Neurociencias. Salamanca acogerá entre el 26 y el
28 de junio esta iniciativa, única en el tema de la sexualidad en nuestro país y organizada por la Asociación
Española de Sexualidad y Salud Mental. Divididas en varios bloques temáticos, las jornadas están
especialmente dirigidas a profesionales de la Salud Mental y la Sexología, residentes de Psiquiatría,
Ginecología y Médicos de Familia.
11º Simposio Nacional de Tratamiento Asertivo Comunitario en Salud Mental. La Asociación Astur Galaica
de Tratamiento Asertivo Comunitario organiza, del 25 al 27 de junio y en estrecha colaboración con la
Asociación Asturiana de Rehabilitación Psicosocial, una nueva edición de este simposio, lugar de encuentro
de aquellos profesionales interesados por actualizar sus conocimientos sobre intervenciones realizadas con
enfermos mentales graves, principalmente, a nivel domiciliario.

>>> 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
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental. Consultar fechas de preinscripción en
página web Participan: Universidad de Cantabria (UC), Universidad Complutense de Madrid (UCM),
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad de Barcelona (UB) y Universidad de Cádiz (UCA).
XV Curso Intensivo en Terapia Electroconvulsiva TEC y otras Terapias Físicas. Barcelona, del 16 al 20 de
junio de 2014.
Curso Post-APA 2014. Barcelona (17 de junio) y Madrid (24 de junio).
Abordaje integrador de los trastornos de personalidad. Workshops Dr. John Livesley. Vigo, 20 y 21 de junio
de 2014. Más información.
International Congress of the Royal College of Psychiatrists. Londres, del 24 al 27 de junio de 2014.
11º Simposio Nacional sobre Tratamiento Asertivo Comunitario Avilés 2014. Avilés, del 25 al 27 de junio.
VII Reunión Internacional de Psiquiatría, Sexualidad y Neurociencias. Salamanca, 26 a 28 de junio de 2014.
XXI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Ciudad Autónoma de Ceuta, del 9 al 11 de
octubre de 2014.

>>> 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.
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
La Razón. 20/05/2014. Investigadores españoles identifican un desequilibrio inflamatorio celular al inicio
de la esquizofrenia. Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y de otras
instituciones españolas, dirigidos por el Centro de Investigación de Biomédica en Red de Salud Mental
(Cibersam), han detectado que entre los síntomas iniciales de la esquizofrenia se encuentran los episodios
psicóticos derivados de un desequilibrio inflamatorio celular.
El Diario Vasco. 29/05/2014. Telepsiquiatría para casi todos. Lo tradicional es verse con el psiquiatra cara
a cara, en un lugar cómodo, por lo general su consultorio. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten
que en esta comunicación medie una pantalla, lo que se conoce como “telepsiquiatría”.
Información. 31/05/2014. Más de 250.000 personas tienen diagnosticado un trastorno bipolar. Elche ha
reunido durante los últimos días a unos 140 profesionales que han participado en el II Simposio Ilicitano de
Psiquiatría organizado por el Hospital General de Elche, y en el que se han analizado numerosos aspectos
de actualidad de la mano de varios expertos.
Diario de Navarra. 31/05/2014. El 'donjuanismo': seducir y pasar página. Su autoestima crece al mismo
ritmo que su lista de ligues y no hay mujer que se les resista, pero si se les resiste... pierden los papeles. Así
es como los psiquiatras definen a las personas que padecen el donjuanismo, que tienen como máximo reto
seducir y pasar página en busca de la siguiente conquista para reafirmar su hombría.
El Norte de Castilla. 07/06/2014. El Benito Menni y los retos terapeúticos. El Centro Hospitalario Benito
Menni de Valladolid y la Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría celebrarán el próximo miércoles, 11
de junio, la II Jornada de Retos Terapéuticos en Psiquiatría, con la participación de algunos de los mejores
expertos a nivel internacional.
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