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>>> En portada
Manuel Martín Carrasco, elegido presidente del
comité directivo del Consejo Europeo de
Sociedades Psiquiátricas de la EPA. El Dr.
Carrasco, que desde hace seis años representa a
la Sociedad Española de Psiquiatría ante la
Asociación Europea de Psiquiatría, fue elegido el
pasado 30 de marzo presidente del comité
directivo del Consejo Europeo de Sociedades
Psiquiátricas, del que ha sido vicepresidente
durante los dos últimos años.
El nombramiento tuvo lugar durante una
reunión del Consejo, en el marco del Congreso Europeo de Psiquiatría, celebrado en Viena. Este organismo,
encuadrado dentro de la Asociación Europea de Psiquiatría, agrupa a 38 sociedades psiquiátricas de 34
países europeos, que representan a 78.000 psiquiatras en toda Europa. El Consejo es un órgano de
coordinación de las políticas de las sociedades científicas para la promoción de la salud mental en Europa.
En la actualidad, sus trabajos se centran en la percepción social de la Psiquiatría, la igualdad de la atención
en salud mental con el resto de la atención sanitaria, la atención psiquiátrica a minorías y las consecuencias
de la crisis económica sobre la salud mental. Precisamente, este último grupo de trabajo está coordinado
por Manuel Martín, ahora también elegido Presidente del Consejo para los próximos dos años.
El Dr. Martín trabaja en la Clínica Padre Menni (Hermanas Hospitalarias) de Pamplona como psiquiatra
clínico y es también director científico del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas (Fundación Mª Josefa
Recio, Bilbao).

Hay que destacar que en 2016 se celebrará en Madrid el Congreso Europeo de Psiquiatría, lo que
representará una gran oportunidad para presentar a los psiquiatras españoles los avances más importantes
en esta especialidad y progresar en la armonización de programas asistenciales y terapéuticos en el
continente. Este hecho refleja la cada vez mayor implicación de la Psiquiatría española a nivel europeo.
En la fotografía, de izquierda a derecha: Peter Falkai (Alemania), secretario del Consejo; Manuel Martín
Carrasco (España), presidente del Consejo; Wolfgang Gaebel (Alemania), presidente de la Asociación
Europea de Psiquiatría, y Tamas Kurimay (Hungría), vicepresidente del Consejo.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. El Palacio de Congresos de Santiago de
Compostela será la sede del próximo Congreso Nacional de Psiquiatría, que se
celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2015. Esta será la segunda vez que la
ciudad acoja este evento, pues ya lo hizo en 2007 con un rotundo éxito de
asistencia y participación al reunir a más de 2.400 especialistas.
El Congreso, organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la
Sociedad Española de Psiquiatría, con la colaboración de la Asociación Gallega de
Psiquiatría, ofrecerá a los asistentes un programa equilibrado, con las
aportaciones cientíﬁcas más novedosas y relevantes en materia de psiquiatría, de
genética, biología, neuropsicología, neuroimagen y neuroﬁsiologia, nuevos
métodos de diagnóstico y clasiﬁcación de las patologías psiquiátricas y la innovación en la organización y
gestión de los dispositivos asistenciales de psiquiatría y salud mental, entre otros temas.
Como ya es habitual, la participación en el Congreso se hará a través de diferentes tipos de simposios
(oficiales, satélites, especiales), talleres, comunicaciones pósteres, cursos y mesas de debate. También
habrá espacio para temas de divulgación como la presentación de libros, actividades de puertas abiertas
para la población general sobre la enfermedad mental, etc. En conclusión, un amplio y completo abanico de
actividades para el mayor evento anual sobre Psiquiatría en nuestro país.
La SEP firma un acuerdo de colaboración con la Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists
(RANZCP). Los presidentes de ambas sociedades se han reunido recientemente para firmar una carta de
colaboración que se ha estado gestando durante los últimos meses. El acuerdo establece que la SEP y la
RANZCP compartirán información relevante, con el objetivo común de lograr un mejor cuidado de las
personas con enfermedad mental. Acceso al convenio de colaboración.
Eva Sánchez Morla, nueva Investigadora de Referencia de la SEPB. La Dra. Sánchez se ha incorporado así
al Programa de Excelencia Investigadora de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, cuyo objetivo es
promocionar la investigación en el ámbito de la psiquiatría biológica a través de sus socios. El Programa
establece tres categorías en función de la experiencia acreditada, la actividad docente o las publicaciones u
otros méritos profesionales en el ámbito de la investigación del socio, siendo éstas Investigador de
Referencia, Joven Investigador Acreditado e Investigador Emergente. Acceso a la información completa.

>>> Noticias de Psiquiatría
Eduard Vieta, en The Lancet Psychiatry. La prestigiosa publicación ha publicado un artículo dedicado
íntegramente a la trayectoria clínica, docente e investigadora del Dr. Eduard Vieta, Investigador de
Referencia del Programa de Excelencia Investigadora de la SEPB y actual Jefe de Servicio de Psiquiatría y
Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Barcelona e investigador
del IDIBAPS y del CIBERSAM. La revista repasa su contribución y la de su equipo al progreso del
conocimiento en el área del trastorno bipolar. Acceda al artículo completo.
Nazario Martín Léon, nuevo presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España. La
Asamblea General de COSCE, confederación en la que está integrada la SEPB, ha elegido el pasado 27 de
marzo los nuevos presidentes y secretario general, así como a los responsables de las vocalías 2 y 4 de la
Junta de Gobierno de la Confederación. El nuevo presidente, Nazario Martín León, es miembro de la Real
Sociedad Española de Química y profesor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad
Complutense de Madrid. Alicia Alonso Izquierdo, de la Sociedad de Biofísica de España, es la nueva
secretaria general. Por lo que respecta a la renovación de los titulares de las vocalías, María Josefa Yzuel
Giménez fue elegida vocal del área 2, de Matemáticas, Física y tecnologías físicas y Química y tecnologías
químicas, y Gregorio Montero González vocal del área 4, correspondiente a las Ciencias de la Tierra,
Agricultura y Medio ambiente. La composición completa de la Junta tras las elecciones, puede consultarse
en www.cosce.org/junta.htm.

>>> 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
European Meeting on Women Mental Health. Barcelona, del 7 al 8 de mayo de 2015.
XXIV Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana (SPCV). Segorbe (Castellón), 8 y 9
de mayo de 2015.
Atención a personas con pérdida de memoria asociada a la edad. Valoración y estimulación cognitiva.
Capacitación en el Método UMAM. Madrid, del 25 al 27 de mayo de 2015.
IX Curso Intensivo de Terapia Electroconvulsiva. San Sebastián, del 25 al 28 de mayo de 2015.
XV Debates en Psiquiatría. Oviedo, 5 y 6 de junio de 2015.
XVII Curso Intensivo en Terapia Electroconvulsiva (TEC) y otras Terapias Físicas. Hospital Universitario de
Bellvitge-ICS (Barcelona), del 8 al 12 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

Redacción Médica. 22/03/2015. Psiquiatría propone a sus seis representantes en la comisión troncal.
Tanto la recién creada Comisión Nacional de Psiquiatría Infanto-Juvenil como la Comisión Nacional de
Psiquiatría (de adultos) han decidido a sus tres correspondientes representantes para que sean miembros
de la comisión de tronco que debe constituirse en un corto plazo.
El Periódico. 28/03/2015. Los psiquiatras diseccionan la mente del copiloto. Los psiquiatras y psicólogos
forenses que trazan autopsias de mentes homicidas suelen seguir el patrón de la lógica: consideran en
primer lugar la hipótesis más sencilla o plausible y desde ahí avanzan hasta el más complejo y retorcido
razonamiento criminal.

Es tu sanidad. 04/04/2015. El electrochoque supera los prejuicios vistos en el cine. El cine y la literatura
han estigmatizado a la terapia electro-convulsiva (TEC), o electrochoque en su denominación original. En el
imaginario colectivo está la idea de que esta técnica es peligrosa y brutal, sin embargo, se sigue utilizando
en los Servicios de Psiquiatría modernos porque realmente se ha convertido en una terapia “esencialmente
muy bien tolerada” y con “efectos secundarios leves y transitorios”, como así afirma el jefe de Sección de
Psiquiatría del Hospital Universitario de Donostia, Javier Palomo.
El País. 07/04/2015. Esa cosa llamada psiquiatría. Del griego “psiché” (alma) y “iatreia” (medicina). El
espectacular aumento de las personas afectadas de trastornos mentales lleva a situar en candelero a esta
rama de la medicina, pese al escepticismo de muchos respecto a la eficacia de su “praxis”.
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