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>>> En portada
La Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental ha destinado más de un millón de
euros a la formación de residentes en centros
de reconocido prestigio internacional. Desde
la primera edición de las Becas para la
Rotación en el Extranjero de Residentes en
Psiquiatría, en 2004, 341 jóvenes del tercer y
cuarto curso del programa MIR han podido
disfrutar de estancias formativas en centros
extranjeros de reconocido prestigio por su
actividad
investigadora biomédica y
sus
publicaciones en revistas de alto impacto. En
la valoración de las solicitudes, el jurado prima principalmente el currículum del residente, así como la
calidad investigadora y docente del centro extranjero seleccionado y la memoria presentada con los
objetivos de formación e investigación especificados.
En total, el proyecto ha supuesto una inversión de 1.288.120 euros hasta la edición de 2015 y un esfuerzo
muy importante por parte de la FEPSM que, a pesar del contexto económico de los últimos años, ha
mantenido su empeño en que el programa acoja al máximo número de beneficiarios.
Recientemente se acaba de abrir el plazo para la admisión de solicitudes para la próxima edición, destinada
a rotaciones que se desarrollen entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2017.
Más información sobre las Becas para la Rotación en el Extranjero de Residentes en Psiquiatría.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La FEPSM fomenta el conocimiento de los jueces sobre Psiquiatría. Jueces
en prácticas recibieron el pasado 11 de mayo, y por segundo año
consecutivo, formación teórico-práctica en clínica psiquiátrica, durante una
jornada enmarcada dentro del convenio de colaboración que el año pasado
firmaron la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y el Consejo
General del Poder Judicial.
La jornada ha constado de varios bloques temáticos: en el primero, teórico, se han abordado los principales
síndromes psicopatológicos y diagnósticos psiquiátricos, tanto de la infancia y la adolescencia como de la
edad adulta; el segundo, práctico, se ha desarrollado en distintos dispositivos y unidades (hospitalización,
hospital de día, consulta externa, urgencias) del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de
Barcelona.
El equipo docente de la jornada ha estado formado por el Profesor Miquel Bernardo, presidente de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica; el Profesor Eduard Vieta, Jefe del Servicio de Psiquiatría y
Psicología del Hospital Clínic; y el Dr Jordi Blanch, Presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría.

La SEP, la SEPB y la FEPSM trabajan junto al
Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de
Epidemiología para elaborar un documento
sobre Salud Mental y Salud Pública/Vigilancia
de la Salud Mental. La Sociedad Española de
Psiquiatría, la Fundación Española de Psiquiatría
y Salud Mental y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica, junto al Centro Nacional de
Epidemiología y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, han organizado en
el mes de mayo una reunión con el objetivo de
crear un marco conceptual de relaciones entre la
Salud Mental y la Vigilancia Epidemiológica.
Representantes de todas las entidades analizaron durante la jornada los puntos más destacados y los
asuntos que más influyen en una adecuada interconexión entre ambas áreas, siempre con el objetivo de
mejorar la estrategia de atención a la ciudadanía.

>>> Noticias de Psiquiatría
Investigadores de la Universidad de Granada estudiarán la relación entre los problemas físicos y los
trastornos mentales. Margarita Rivera Sánchez, del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA) y
el Centro de Investigaciones Biomédicas de Salud Mental de la Universidad de Granada (CIBERSAM-UGR),
lidera un proyecto financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea y por la Fundación de

Investigación Americana NARSAD. Junto a ella, también participan el director del grupo de investigación de
acogida y socio de la SEP, Jorge Cervilla, y la directora del laboratorio de Genética Psiquiátrica del grupo
G06 Cibersam-Universidad de Granada, Blanca Gutiérrez.
La Dra. Rivera ha obtenido dos prestigiosas becas: una de origen europeo y otra de origen americano. A la
primera, la Marie Curie, dotada con 223.000 euros, se presentaron 4.939 solicitudes en toda Europa y sólo
alrededor de unas 200 han sido financiadas en el área de Ciencias de la Vida. Por su parte, la segunda, la
NARSAD Young Investigator Award, tiene una dotación de 65.000 dólares y es la primera vez que se otorga
a una institución en Andalucía desde su primera edición en 1987.
El proyecto, denominado Med-Psych, es un estudio multidisciplinar cuyo objetivo es conocer mejor la
relación entre los problemas físicos y los trastornos mentales, explorando factores de riesgo tanto como
genéticos como ambientales. El proyecto subvencionado es una rama de un estudio epidemiológico previo
que explora la frecuencia de presentación y los factores de riesgo genético-ambiental causantes de los
trastornos mentales en Andalucía.
Un español preside por primera vez la Red Europea de Prevención del Tabaquismo. El estomatólogo
Francisco Rodríguez Lozano será el primer médico español en presidir esta organización, identificada en
inglés con la siglas ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) y creada en 1997 como
organización internacional sin ánimo de lucro para impulsar desde el plano científico las iniciativas de los
gobiernos europeos en la regulación del consumo de tabaco.
Durante los últimos cuatro años, Rodríguez Lozano ha sido el presidente del Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo español (CNPT), organización a la que pertenece la Sociedad Española de
Psiquiatría y que se centra básicamente en defender el empaquetado genérico de cigarrillos y equiparar el
uso público de los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional.
La EPA muestra su apoyo al comunicado de la DGPPN sobre el accidente de Germanwings. El presidente
de la EPA, Prof. Gaebel, y el Presidente del Consejo de los PAN, Prof. Martín Carrasco, han mostrado su
apoyo a la declaración sobre el accidente del avión de Germanwings que fue publicado recientemente por
la Asociación Alemana de Psiquiatría, Psicoterapia y Psicosomática ( DGPPN ).
Sólo ocho de los 500 primeros MIR eligen Psiquiatría. Los diez primeros en optar por la especialidad de
psiquiatría se formarán en la Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), el
Hospital Ramón y Cajal (Madrid), el Hospital de La Paz (Madrid), el Hospital Lozano Blesa (Zaragoza), el
Hospital Insular Materno Infantil de Canarias, Parc Mar de Salut (Barcelona), el Hospital Gregorio Marañón
(Madrid) y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

>>> 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
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 (Brasil). Del 4 al 7 de noviembre de 2015.
XV International Forum on Mood and Anxiety Disorders. Praga, del 2 al 4 de diciembre de 2015.
24º Congreso Europeo de Psiquiatría. Madrid, del 12 al 15 de marzo de 2016.

>>> 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
Europa Press. 20/04/2015. El alumno de 13 años está en una Unidad de Psiquiatría. El alumno de 13 años
que ha agredido mortalmente a un profesor en el instituto Joan Fuster de Barcelona está siendo examinado
en la Unidad de Psiquiatría de un hospital, ha informado la Fiscalía Provincial de Barcelona.
ABC. 22/04/2015. “Desde Psiquiatría aconsejamos a los padres que avisen al colegio del trastorno de sus
hijos”. La incidencia de psicosis a edades tempranas no es excepcional. De hecho, según Josefina Castro,
presidenta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNyA), «se pueden dar
casos incluso a los 10 y 11 años. Aunque es más frecuente entre los 15 y los 20».
El Periódico. 22/04/2015. Psiquiatría y violencia. “Vayan por delante mis respetos a víctimas y a sus
familiares. Dicho lo cual, creo necesario aclarar que la violencia no es un fenómeno que tenga que ver con
la psiquiatría. De hecho, solo un porcentaje mínimo de hechos violentos son protagonizados por enfermos
mentales”.
ABC. 29/04/2015. El servicio de Psiquiatría, “un avance en la calidad técnica y atención”. El servicio de
Psiquiatría y Salud Mental del Área Integrada de Talavera de la Reina, cuya actividad principal es el
diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y la atención psiquiátrica urgente, realizó 37.065
actos asistenciales en 2014, de los cuales 350 fueron ingresos hospitalarios.
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