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>>> XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría
“Por el buen camino” es el lema bajo el que se desarrollará el XVIII
Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en Santiago de
Compostela entre el 24 y el 26 de septiembre de 2015. La ciudad gallega
se convertirá así, en palabras del presidente de Comité Organizador
Local del Congreso, Francisco Vidal Pardo, en punto de encuentro de la
especialidad, marcando “la ruta hacia una psiquiatría más
personalizada, más científica y tecnológica, más preventiva, más global
y, sobre todo, más enfocada hacia una clara mejoría en el bienestar de
los pacientes”.
Alrededor de 2.000 psiquiatras participarán en un congreso que en esta
edición se abre a otras especialidades médicas como, por ejemplo, la
medicina forense, la psicología clínica o la enfermería psiquiátrica,
entre otras.
El programa incluye más de 30 simposios, además de cursos y talleres que complementarán una intensa
cartera de actividades que tiene como principal objetivo la lucha contra el estigma social de la enfermedad
mental, abordando cuestiones como los trastornos afectivos, la utilización y mejora de los biomarcadores
o los avances en la fármaco-genética y los nuevos protocolos de actuación. Pero, además, desde la
organización del Congreso se anuncia que también se tratarán los avances en el tratamiento de los nuevos
episodios psicóticos y la valoración de la patología dual en los jóvenes, así como la situación de la
psicofarmacología, las técnicas neuropsicológicas o la detección precoz de la conducta e ideación suicida,
entre otros temas.
Por último, hay que destacar especialmente el proyecto Psiquiatría Sí, impulsado por la Fundación Española
de Psiquiatría y Salud Mental, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica; esta iniciativa está en línea con la europea impulsada por la European Psychiatric Association y
está previsto que se convierta en la herramienta fundamental para abordar uno de los grandes retos de la
especialidad: la lucha contra la estigmatización social de la enfermedad mental.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La Comisión Delegada del tronco de Psiquiatría se constituirá en septiembre. El Pleno del Consejo
Nacional de Ciencias de la Salud, conocido anteriormente como Consejo Nacional de Especialidades, se
reunió el pasado 17 de julio en Madrid bajo la presidencia del Director General de Ordenación Profesional,
D. Carlos Moreno. Entre los temas a tratar destacó la conformación de las Comisiones Delegadas Troncales,
que en el caso del tronco de Psiquiatría estará formada por cuatro vocales y que será propuesta y
constituida en septiembre de este año 2015. A partir de esa fecha, se espera que los programas formativos
de las distintas especialidades estén listos para ser propuestos antes de 2017, mientras que la fecha límite
para contar con los requisitos y la acreditación de las Unidades Docentes para el desarrollo de la formación
troncal de las Especialidades de Ciencias de la Salud se ha establecido en septiembre de 2018.

Por otro lado, durante la reunión se dio a conocer el número de plazas de formación en psiquiatría
previstas en la convocatoria 2015-2016: 224/272 frente a las 222 de la convocatoria 2014-2015. Según
explicó el Subdirector General de Especialidades, D. Juan Antonio Pérez Blanco, en el proceso de
elaboración de la oferta de especialistas de este año 2015 se han tenido en cuenta tres estudios previos en
torno a la tasa de paro médico, la demanda de especialistas y las variaciones de las propuestas de las
Comisiones de Especialidades; sin embargo, aseguró, el ajuste de las convocatorias futuras de oferta de
plazas de especialistas se facilitará mucho una vez que esté vigente el RD 640/2014, que obliga a la creación
de un Registro de Profesionales que se espera que esté en funcionamiento en febrero de 2016.
El Director General de Ordenación Profesional también informó de la aprobación reciente del Real Decreto
639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación
Avanzada.

El presidente de la SEP, socio honorario de Sonepsyn. Miguel Gutiérrez Fraile, catedrático de Psiquiatría de
la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitario de Álava, además de presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría desde 2012, ha
recibido esta distinción durante la 70ª Conferencia Anual de Psiquiatría de Sonepsyn. La SEP mantiene con
la sociedad chilena una estrecha relación que incluye un convenio de colaboración desde 2013 para la
promoción del intercambio de publicaciones y de conocimiento.
Junto a Miguel Gutiérrez, Sonepsyn también nombró socio honorario a Sidney Zisook, director en la
Universidad de California del Programa de Capacitación de Residencia San Diego, profesor de Psiquiatría de
la UCSD y vicepresidente internacional de esta 70ª Conferencia Anual.

La SEP y la SEPB avalan una aplicación de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental para
consultar las posibles combinaciones de antidepresivos. La Aplicación C.A.D., que cuenta con el aval
científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, ha sido
desarrollada por los doctores Jesús de la Gándara, Juan Gibert y Manuel Serrano con el objetivo de ayudar
al especialista a tener un acceso inmediato a todas las posibles combinaciones existentes de
antidepresivos.
Sólo es necesario elegir la combinación de principios activos en la lista A-Z para observar, mediante una
escala de colores guiada, toda la información disponible, accediendo a la farmacología, la clínica y las
recomendaciones referenciadas sobre la combinación elegida.
Acceso a C.A.D. en AppStore.
Acceso a C.A.D. en Google Play.

Acreditación en Psiquiatría Infantil y Juvenil para los socios de la SEP. 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 en este campo de sus socios. Para optar a ella, los interesados tienen que estar al día

de sus obligaciones con la Sociedad y remitir su currículum vitae a la Secretaría (sep@sepsiq.org),
acreditando al menos dos años de experiencia en psiquiatría infanto-juvenil.

>>> Noticias de Psiquiatría
Influencia del tabaquismo en la esquizofrenia. Un equipo del King College de Londres (Reino Unido)
asegura en The Lancet Psychiatry que los fumadores son más propensos a desarrollar esquizofrenia y que lo
hacen a una edad cada vez más temprana. Los investigadores han analizado los datos de 14.555 fumadores
y 273.162 no fumadores procedentes de 61 estudios observacionales con el fin de establecer si existe o no
dicha relación y han llegado a la conclusión de que la nicotina en el humo del cigarrillo puede alterar el
cerebro, si bien reconocen que esta relación entre una enfermedad mental y el consumo de tabaco
necesita más investigación.
El cannabis, puerta de entrada a la adicción al tabaco, según la CNPT. El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT), en el que participa la Sociedad Española de Psiquiatría, ha alertado en
una rueda de prensa de que cada vez hay más jóvenes que fuman cannabis, un hábito que les sirve “de
puerta de entrada” al tabaco; el consumo de estas dos sustancias supone un aumento en el riesgo para la
salud, aseguran sus portavoces. Ésta es una de las conclusiones recogidas en el informe ÉVICT, realizado
por el grupo español para el estudio del policonsumo cannabis-tabaco y que ha sido impulsado desde el
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) con la financiación del Plan Nacional sobre
Drogas.

>>> 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
XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de Compostela, del 24 al 26 de septiembre de 2015.
III Coloquio Internacional sobre la Integración de la Atención de la Salud Física y la Salud Mental. Barcelona,
9 de octubre de 2015.
V Curso teórico-práctico intensivo de Actualización en Terapia Electroconvulsiva. Madrid, 22 y 23 de
octubre 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.
XVIII Congreso Nacional de Patología Dual. Madrid, del 14 al 16 de abril de 2016.
XXIII Simposio Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Fronteras en Psiquiatría.
Barcelona, del 28 al 30 de abril de 2016.
XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad. Toledo, del 26 al 28 de mayo 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
Infosalus.com. 19/06/2015. Psiquiatras piden en el Congreso equipararse al resto de especialidades
médicas. Miembros de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica (SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) han comparecido esta
semana en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para exponer la situación actual de esta
especialidad y pedir la equiparación al resto de especialidades médicas para mejorar el tratamiento de las
enfermedades mentales.
IM Médico Hospitalario. 22/06/2015. Especialistas en psiquiatría piden equipararse al resto de
especialidades médicas para mejorar el tratamiento de estas enfermedades. Tres entidades científicas de
psiquiatría española comparecieron la semana pasada, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los
Diputados, para exponer la situación actual de esta especialidad. Asimismo, mostraron su preocupación por
el desconocimiento público de su contribución al tratamiento de las enfermedades mentales y los avances
científicos en la investigación.

El Global. 22/06/2015. En buenas manos: Psicóticos y fármacos, por Bartolomé Beltrán. “Esta semana voy
a escribir en este En Buenas Manos acerca de psicóticos y fármacos. A este respecto, baste recordar que se
acaba de celebrar el Simposio de Psiquiatría bajo el título: En busca de una mejor autonomía del paciente”.
Redacción Médica. 05/07/2015. Vidal Pardo: “La Psiquiatría está en su mejor momento en asistencia e
investigación”. Por el buen camino’ es el lema elegido para el XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría que se
celebra en Santiago de Compostela del 24 al 26 de septiembre. Con esta frase, los organizadores han
querido señalar el momento por el que pasa la Psiquiatría, “que ha experimentado una gran mejoría” en
asistencia e investigación, según comenta Francisco Vidal Pardo, presidente del Comité Organizador. Este
año, el Congreso se abre a la ciudadanía a través de conferencias abiertas.
Bolsamania.com. 13/07/2015. Santiago de Compostela acoge el XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría.
Santiago de Compostela será la sede del XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría que tendrá lugar el 24 y el
26 de septiembre de 2015 y que se celebrará con el objetivo de mejorar el acceso y los resultados de la
psiquiatría.
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