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>>> En portada
Encuentro informativo sobre Depresión. El
número de personas que sufren depresión a lo
largo de su vida se sitúa entre el 8% y el 15%, lo
que hace que esta patología se encuentre entre
las tres primeras causas de discapacidad (será la
primera en 2030, según las previsiones de la
OMS) y que genere unos costes individuales,
familiares y sociales muy elevados. En Europa
representa una de las primeras causas de
pérdida de productividad, jubilación anticipada
y ausencia laboral.
Todo ello se ha puesto de manifiesto en el
encuentro informativo organizado ayer, 17 de
febrero, por la Sociedad Española de
Psiquiatría, la Fundación Española de Psiquiatría
y Salud Mental y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, en colaboración con Lundbeck, y al que
acudieron cerca de 30 medios de comunicación.
Durante el encuentro se han analizado aspectos como la mayor prevalencia de la depresión en mujeres o el
infradiagnóstico e infratratamiento de esta enfermedad crónica debido a, entre otras razones, la escasez de
tiempo en la entrevista clínica, la elevada presión asistencial existente entre los médicos de atención
primaria y especializada, el enmascaramiento de los síntomas o la inexistencia de pruebas complementarias
específicas ni de marcadores biológicos.
Además, se ha resaltado que, actualmente, uno de los principales retos en este campo es la falta de
adherencia terapéutica, ya que hasta el 43% de los pacientes abandona el tratamiento y otro porcentaje
importante no lo cumple como le ha sido prescrito. Acceso a la nota de prensa completa.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La Revista de Psiquiatría y Salud Mental, en Sciences Citation Index. La
publicación, órgano oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, ya estaba indexada en Index
Medicus/Medline, IBECS, Social Sciences Citation Index®, Journal Citation
Reports/Social Sciences Edition Current Contents®/Social and Behavioral
Sciences.
La revista está accesible en las páginas web de la SEP y de la SEPB.

IV Reunión de Editores de Revistas de Impacto en Psiquiatría. La Sociedad Española de Psiquiatría y la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica organizan una nueva edición de este encuentro destinado a la
mejora del factor de impacto de las publicaciones científicas y, especialmente, de la Revista de Psiquiatría y
Salud Mental, órgano oficial de la SEP y la SEPB. El encuentro tendrá lugar el 24 de febrero en el Hotel AC
Atocha de Madrid, con la colaboración de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y de JanssenCilag, y la asistencia de un número limitado de profesionales.
Presentación de la Guía Clínica de Patología Dual. Las conclusiones de este trabajo realizado por la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica se van a hacer públicas durante la X Reunión Nacional de
Medicina de la Adicción, que tendrá lugar en Madrid el 18 de marzo y en Barcelona el 26 de marzo. El
objetivo de la guía es orientar y dar recomendaciones basadas en la evidencia científica acerca de los
pacientes con patología dual. Más información.
Fallece el Prof. Juan José López-Ibor Aliño. La Sociedad Española de Psiquiatría
(SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) lamentan profundamente el fallecimiento del
Prof. Juan José López-Ibor Aliño el pasado 12 de enero, a los 73 años.
Dedicado intensamente a la práctica clínica, a la docencia y la investigación, cabe
destacar su labor en la gestión de servicios y unidades asistenciales y su dedicación y
apertura internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, de la
Asociación Mundial de Psiquiatría y de numerosas sociedades científicas, como la
Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, de las que fue presidente
entre los años 1979 y 1981 y 1992 y 1996, respectivamente.
Entre sus numerosos méritos se encuentran la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña en el año 2010, la Cruz al
Mérito Policial con Distintivo Blanco y la Orden Civil de Sanidad con la categoría de Encomienda con Placa.
Fue Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina; Académico correspondiente de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza; Académico de Honor de la Academia Médico Quirúrgica Española;
Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana; Académico de Honor
de la real Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires (Argentina); y Académico de Honor del Instituto
de Chile (Academia Chilena de Medicina). Su último reconocimiento se produjo el pasado 10 de diciembre
de 2014, cuando ingresó en la Real Academia de Doctores de España.
Durante 10 años fue Director del Instituto de Psiquiatría y Salud mental de Área VII (Hospital Clínico San
Carlos de Madrid). Desde su cese en el año 2012 ostentaba el cargo de Catedrático Emérito del
Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, universidad a
la que sirvió durante casi 40 años.

>>> Noticias de Psiquiatría
The Lancet publica un artículo sobre programas para la prevención del suicidio en el entorno escolar
europeo. Bajo el título School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised,
controlled trial, The Lancet ha publicado un artículo que recoge el estudio de la metodología preventiva de
comportamientos suicidas en adolescentes que se está llevando a cabo en 168 centros escolares de diez
países europeos; en el trabajo han participado más de 11.000 escolares. En representación de España,
fueron seleccionados 1.000 alumnos pertenecientes a 12 centros ubicados en Asturias.

El artículo, en el que ha participado el Área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, es el colofón al
trabajo de epidemiología psiquiátrica desarrollado en Asturias con población escolar durante los años 2009
y 2010, y que consistió en detectar el nivel de salud mental de los escolares y facilitar conocimientos y
procedimientos de intervención para aminorar el riesgo de comportamientos autolíticos en esta población
tan sensible.
Para el Prof. Julio Bobes, del Área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, “el trabajo realizado
demuestra la elevada prevalencia de dificultades de salud mental que los escolares asturianos presentan y
muestra uno de los procedimientos para aminorar las tasas de riesgo de suicidio entre los jóvenes
adolescentes, a través de la involucración del profesorado, de los familiares y de los propios alumnos”.
El estudio ha contado con la financiación de fondos europeos del 7º Programa Marco y con la estrecha
colaboración de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Acceso al artículo completo.
El consumo de antidepresivos se triplica en los últimos diez años. Según datos publicados por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la última década se ha multiplicado por tres
el consumo de antidepresivos debido a una mayor incidencia de trastorno del estado de ánimo y un
aumento de la extensión de las indicaciones terapéuticas autorizada para estos fármacos. Según el informe
de la AEMPS, dicho incremento es mayor en los países occidentales. Concretamente en España, el consumo
se había mantenido similar a la media europea entre 2000 y 2007 pero un año más tarde se produjo un
gran aumento, coincidiendo con el inicio de la crisis económica. Acceso al informe de la AEMPS.
XI Curso POST-APA. La nueva edición de este evento tendrá lugar, en
formato de un día y dos sedes, en Barcelona (9 de junio) y Madrid (11 de
junio). Así, un año más se realizará este resumen didáctico y crítico de
los contenidos más importantes de la 168º Reunión de la American
Psychiatric Association (APA), que se celebrará el próximo mes de mayo
en Toronto (Canadá).
El Curso Post-APA contiene presentaciones críticas sobre los principales
temas de interés tratados en la reunión de la APA, lo que supone en la
práctica una interesante forma de mantener actualizados los
conocimientos en determinados campos de la actividad psiquiátrica.
Por último, destacar que el evento ha solicitado la declaración de Interés
Científico a la Sociedad Española de Psiquiatría y a la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica. Página web del CURSO XI POSTAPA

>>> 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. 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
Actualización en Salud Infantil y del Adolescente. Curso online. Alicante, del 2 de marzo al 1 de junio.
XXIII Curso de Actualización en Psiquiatría. Vitoria-Gasteiz, del 5 al 7 de marzo de 2015.
XXII Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. “Dianas en la práctica
clínica: ¿síntomas o trastornos?”. Barcelona, 6 y 7 de marzo de 2015.
V Annual Meeting on Therapeutics in Psychiatry. Barcelona, 12 y 13 de marzo de 2015.
XXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño. Lleida, del 12 al 14 de marzo de 2015.
VI Encuentros en Psiquiatría. Conducta suicida. Sevilla, 17 y 18 de abril de 2015.
X Reunión Nacional de la Adicción. Madrid, 18 de marzo de 2015; Barcelona, 26 de marzo de 2015.
23 Congreso Europeo de Psiquiatría. Viena (Austria), del 28 al 31 de marzo de 2015.
IV Congreso Internacional de Patología Dual y Psico-Patología. Barcelona, del 17 al 20 de abril de 2015.
European Meeting on Women Mental Health. Barcelona, del 7 al 8 de mayo de 2015.
XV Debates en Psiquiatría. Oviedo, 5 y 6 de junio de 2015.
XI Curso POST-APA. Barcelona, 9 de junio, y Madrid, 11 de junio de 2015.
ESCAP International Congress. Madrid, del 20 al 24 de junio de 2015.
International Congress of The Royal College of Psychiatrists: Psychiatry at the forefront of science.
Birmingham (Reino Unido), del 29 de junio al 2 de julio de 2015.
XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de Compostela, del 24 al 26 de septiembre de 2015.
XXXII Congreso Brasileño de Psiquiatría. Florianópolis - SC – Brasil. Del 4 al 7 de noviembre de 2015.

>>> 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
Entorno Inteligente. 13/01/2015. Muere Juan José López−Ibor Aliño, figura clave de la psiquiatría
española. Uno de los psiquiatras más relevantes de la medicina española, Juan José López -Ibor Aliño, ha
fallecido a los 74 años.
Zoom News. 16/01/2015. Adicción al sexo: ¿ser insaciable es un problema? La polémica empezó hace un
año, cuando Lars Von Trier dio a conocer su última obra, la saga Nymphomaniac, cuyas dos entregas se
presentaron en los cines españoles a finales de 2013 y principios de 2014.
Redacción Médica. 17/01/2015. Psiquiatría Infantil cuenta con unidades suficientes para echar a andar.
La Comisión Nacional de Psiquiatría Infantil ya se ha creado, aunque no se tomarán decisiones en su seno
hasta que no se constituya la Comisión del Tronco en el primer trimestre de 2015.
Diario Dicen. 27/01/2015. El Servicio de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre inicia tratamiento
ambulatorio con terapia electroconvulsiva. El Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de
Octubre de Madrid, ha iniciado el tratamiento ambulatorio mediante terapia electroconvulsiva –TEC-, en
colaboración con los profesionales de Anestesia y Enfermería de Cirugía Mayor Ambulatoria –CMA-. Esta
técnica está indicada cuando no es posible conseguir una recuperación suficiente de determinados
trastornos psiquiátricos con los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos disponibles.
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