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>>> En portada
Últimos días para participar en el Consensus Suicidio de la SEP.
Acceder
al
link
exclusivo
y
anónimo
http://suicidio.healthconsensus.net/?auto y menos de cinco
minutos es lo único que hace falta para formar parte del consenso
on-line sobre buenas prácticas en prevención del suicidio.
El proyecto Consensus Suicidio está promovido por la Comisión
Ejecutiva de la SEP y propone consensuar y difundir de forma
rápida los criterios adecuados para evaluar buenas prácticas en la
atención a las personas con riesgo de realizar comportamientos
suicidas. El punto de partida son las principales conclusiones
recogidas por los expertos en la publicación “Recomendaciones
Preventivas y de Manejo del Comportamiento Suicida” (Bobes J,
Giner J, Saiz J eds., 2011) y además se permite el acceso a las
referencias bibliográficas seleccionadas.
Reiteramos nuestro interés en que colaboréis con la SEP en la
difusión y la implementación de las buenas prácticas en
prevención del suicidio.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La Psiquiatría, en el Congreso de los
Diputados. Los presidentes de la

Sociedad

Española de Psiquiatría, la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica y la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental, Miguel
Gutiérrez, Miquel Bernardo y Miquel Roca,
comparecieron el 17 de junio en la Comisión
de Sanidad del Congreso de los Diputados para
exponer

la

situación

actual

de

esta

especialidad y mostrar su preocupación por el
desconocimiento público de su contribución al tratamiento de las enfermedades mentales y los avances
científicos en la investigación. Asimismo, pidieron a la Comisión que los distintos partidos políticos se
sensibilicen aún más con esta problemática e incluyan en sus programas electorales acciones específicas.
Además, anunciaron la puesta en marcha del proyecto “Psiquiatría Sí”, en línea con una iniciativa global
europea impulsada por la European Psychiatric Association, que pretende mejorar la percepción social de la
Psiquiatría, así como destacar la labor de los psiquiatras como eje en el diagnóstico y tratamiento de los
trastornos mentales. Estas sociedades abogan por la necesidad de equiparar la Psiquiatría con otras
disciplinas médicas, dada la alta prevalencia de las enfermedades mentales, su impacto individual, familiar,
social y económico.

La Revista de Psiquiatría y Salud Mental obtiene un 1,622 de Factor Impacto en 2014. El incremento del FI
respecto a 2013 (+0,578) ha sido el mayor registrado por una revista en castellano durante el año pasado y
hace que la publicación asuma como reto para el próximo año un impacto próximo al 2. En consonancia con
esta labor de consolidación, en la próxima edición del Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar en
Santiago de Compostela del 24 al 26 de septiembre, la Revista de Psiquiatría y Salud Mental contará con un
espacio específico. Más información.
Acreditación en Psiquiatría Infantil y Juvenil. La Sociedad Española de Psiquiatría tiene previsto establecer
un sistema de Acreditación en Psiquiatría Infantil y Juvenil, con el fin de avalar la capacitación efectiva de
los conocimientos, habilidades y aptitudes complementarios a los adquiridos durante el periodo de
formación en la especialidad de Psiquiatría y su práctica, para la atención específica a los niños y
adolescentes a efectos de patologías psiquiátricas y para contribuir al progreso de los conocimientos en
esta área. En este sentido, se ruega a todos aquellos socios interesados en obtener dicha acreditación que
remitan su currículum vitae a la Secretaría de la SEP (sep@sepsiq.org).
The European Journal of Psychiatry, para los 100 primeros socios de la SEP que lo soliciten. Los
psiquiatras asociados a la Sociedad Española de Psiquiatría interesados en recibir gratuitamente The
European Journal of Psychiatry deben enviar un correo electrónico a la dirección sep@sepsiq.org. La
adjudicación de las 100 suscripciones se hará por estricto orden de recepción de solicitudes.
Estrategia de seguridad del paciente. La Consejería de Sanidad de la Comunidad, a través de la Dirección
General de Atención al Paciente y con el asesoramiento y colaboración de un grupo de expertos de
sociedades científicas como la SEP, ha coordinado el diseño de una estrategia de seguridad del paciente
que se desarrollará desde este año y hasta 2020. El objetivo de esta iniciativa es maximizar la seguridad de
los pacientes de la sanidad pública madrileña, a través de la prevención y minimización de riesgos en la
asistencia sanitaria. El documento técnico de la estrategia establece que su misión es proporcionar unos
servicios sanitarios exentos de daños innecesarios o prevenibles para los pacientes, a través de la
implantación y desarrollo de la gestión de riesgos sanitarios.
Para la elaboración de esta estrategia se constituyeron 23 grupos de trabajo, con al menos un coordinador
para cada línea estratégica, que finalmente establecieron un total de 307 actuaciones, enmarcadas en doce
líneas estratégicas. Las líneas, a su vez, se engloban en cuatro perspectivas globales: Agentes y Grupos de
Interés para las líneas estratégicas “implicar a pacientes, familiares y cuidadores”, “difundir el conocimiento
científico” y “comunicación y transparencia”; Organización para las líneas de “consolidación de cultura de
seguridad”, “desplegar la seguridad del paciente en la organización” y “continuidad asistencial”; Procesos
Internos para la línea de “Impulsar y desplegar prácticas seguras”, que incluye, a su vez, otras doce líneas
(cirugía y anestesia, pacientes críticos, cuidados y técnicas de enfermería, infección relacionada con la
atención sanitaria, uso seguro del medicamento y entornos de especial riesgo en Atención Primaria,
urgencias y emergencias, obstetricia y ginecología, pediatría, salud mental, atención al dolor, radiaciones
ionizantes y la de “Evitar intervenciones innecesarias”); y, finalmente, la cuarta y última perspectiva, la de
Aprendizaje y Futuro, engloba cuatro líneas estratégicas: “Fomentar la investigación”, “Facilitar la
innovación tecnológica”, “Potenciar la formación” y “Desarrollar los sistemas de información”.
En el desarrollo de la estrategia se establecerán indicadores de seguimiento de los objetivos y actuaciones;
un plan de acción conformado por un conjunto de fichas de seguimiento que será revisado de forma anual;
y se elaborarán informes de seguimiento anuales e informes específicos a petición de los órganos directivos
del Servicio Madrileño de Salud.

>>> Noticias de Psiquiatría
Manifiesto de la Profesión Médica. La Junta Directiva de FACME ha presentado en rueda de prensa un
Manifiesto de la Profesión Médica en el que se reflejen las principales propuestas que deben llevarse a
cabo en el Sistema Nacional de Salud por parte de estos nuevos gobiernos. El documento, suscrito por las
sociedades científicas que integran la FACME y con el apoyo de otras organizaciones relevantes como el
Foro de la Profesión Médica, los pacientes y los directivos sanitarios, identifica 12 retos que afronta el SNS
en los próximos años:
1. Prevenir mejor que curar.
2. Poner al paciente en el centro del sistema.
3. Adecuar la asistencia a las necesidades de la población.
4. Promover las iniciativas locales. Evitar la uniformidad, impuesta desde arriba.
5. Basar la política de personal en el desarrollo de las competencias profesionales, e incentivar las
buenas prácticas.
6. Vincular el Sistema Nacional de Salud a la generación de conocimiento, a la innovación y al
desarrollo productivo.
7. Invertir en TIC con la visión de sistema.
8. Mejorar la calidad, medir, evaluar por resultados y hacer pública la información.
9. Gobernar al Sistema Nacional de Salud, para que cumpla sus objetivos.
10. Financiar adecuadamente al Sistema Nacional de Salud.
11. Aumentar la eficiencia de los servicios, despolitizando su gestión.
12. Incentivar la participación de los profesionales en la gestión de los servicios.

24 Congreso Europeo de Psiquiatría. Madrid acogerá del 12 al 15 de marzo de 2016 la vigesimocuarta
edición de este encuentro europeo que en esta ocasión se desarrollará bajo el lema “Hacia un lenguaje
común en la psiquiatría europea”. Paz García-Portilla, Manuel Martín Carrasco y Miquel Roca son los
representantes españoles en el Comité del Programa Científico, mientras que el presidente de la SEP,
Miguel Gutiérrez, encabeza el Comité Organizador Local. Más información en http://www.epacongress.org/.
XVII Curso Intensivo en TEC y otras Terapias Físicas. Declarado de interés científico por la SEP y la SEPB,
este curso organizado por la Unidad de TEC del Hospital Universitario de Bellvitge-ICS Servicio de Psiquiatría
tuvo lugar entre el 8 y el 12 de junio, con el objetivo de mejorar la competencia profesional de los médicos
psiquiatras en la utilización de la TEC e incrementar el conocimiento de otras terapias físicas en psiquiatría.
El curso constó de clases teóricas y prácticas impartidas por personal docente con amplia experiencia en el
tratamiento con TEC.

>>> 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
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.
V Curso teórico-práctico intensivo de Actualización en Terapia Electroconvulsiva. Madrid, 22 y 23 de
octubre de 2015.
XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de Compostela, del 24 al 26 de septiembre de 2015.
II Foro de Discusión de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Hotel Auditorium Beatriz (Toledo), 30 y 31 de
octubre 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
La Rioja. 18/05/2015. Electricidad contra la depresión. La mayoría de los expertos la considera una terapia
eficaz pese a su mala imagen y a que algunos centros no la usan.
Telecinco. 18/05/2015. Eficacia, satisfacción y calidad de vida del paciente, objetivos en el tratamiento de
la esquizofrenia. Eficacia, satisfacción y calidad de vida del paciente son los objetivos actuales en el

tratamiento psicológico de la esquizofrenia, tal y como ha comentado diversos expertos durante el
'Simposio Satisfacción del paciente y alianza terapéutica, ¿dos objetivos compatibles?', organizado por
Janssen, en el Marco de American Psychiatric Association 168th Annual Meeting que se ha celebrado en
Toronto (Canadá), del 16 al 18 de mayo.
Con Salud.es. 19/05/2015. El acuerdo médico-paciente, clave en el tratamiento de la esquizofrenia. Uno
de los objetivos principales de la Psiquiatría es lograr la satisfacción del paciente con esquizofrenia y
conseguir su adherencia al tratamiento.
Europa Press. 29/05/2015. El Hospital de Inca instaura un modelo de puertas abiertas en psiquiatría. El
Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal de Inca ha implementado un nuevo modelo asistencial con la
Unidad de Hospitalización Breve, cuyo objetivo principal es avanzar en la "desestigmatización" de los
pacientes psiquiátricos que requieren un ingreso hospitalario.
El Faro Digital. 30/06/2015. SATSE reitera que el déficit de personal en Psiquiatría se agrava desde 2010.
Estima necesarios cinco DUE y la misma cifra de auxiliares de Enfermería con los que realizar turnos que
cubran las 24 horas.
Redacción Médica. 31/05/2015. La Psiquiatría española es la segunda más saturada de la Unión Europea.
España cuenta con ocho psiquiatras por cada 100.000 habitantes, según un listado de la publicación
Bloomberg. Con esta ratio, nuestro país se sitúa entre los que menos especialistas tiene, en concreto,
solamente tres estados de la Unión Europea tienen un porcentaje más bajo, son Malta (cuatro por 100.000
habitantes), Rumanía (4,7) y Chipre (6,5).
El Mundo. 07/06/2015. La doble tragedia de la salud mental. En el sur del Chad, justo en la frontera que
linda con República Centroafricana, se hacinan decenas de miles de refugiados que han escapado de la
violencia de su país.
El País. 08/06/2015. Creatividad y psicosis comparten las mismas raíces genéticas. Algunas enfermedades
psiquiátricas pueden ser entendidas como una forma diferente de pensar. Eso mismo caracterizaba a
Miguel Ángel, Charlie Parker, Beethoven, Virginia Woolf, Van Gogh y muchos otros.
Diario Vasco. 08/06/2015. Oncología y Psiquiatría permiten atender hasta los 18 años en la zona
pediátrica. La edad oficial para dejar de ser niño para los médicos son los 14 años. Cuando un adolescente
llega a los 15, una carta oficial de Osakidetza dice al posible paciente que, a todos los efectos, ya no
depende de su pediatra sino del médico de cabecera de su ambulatorio.
Redacción Médica. 13/06/2015. Solo Psiquiatría rompe la tendencia de bajadas de paro del resto de
profesiones sanitarias. Las otras profesiones sanitarias (Psicología, Odontología, Veterinaria, Psiquiatría y
Fisioterapia) continúan con sus dinámicas de bajadas en el número de licenciados en el paro y completan
un satisfactorio mes de mayo a juzgar por los datos publicados por el SEPE, el Servicio Público de Empleo
Estatal.
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