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>>> ELECCIONES COMITÉS EJECUTIVOS SEP / SEPB
Recordamos a los socios que la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica renovarán sus respectivos Comités Ejecutivos mediante las elecciones que se celebrarán durante
el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría, entre los días 27 y 29 de octubre en Palma de Mallorca. Sólo los
socios numerarios (no residentes) al corriente de sus obligaciones podrán ejercer su derecho al voto.
La votación para la elección del Comité Ejecutivo de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA
se realizará durante la Asamblea General, que tendrá lugar el jueves 27 de octubre, a las 19 horas. En la
misma, y según establecen los Estatutos, el Vicepresidente y el Vicesecretario quedarán automáticamente
investidos como Presidente y Secretario tras el fin de mandato del actual Presidente y Secretario, mientras
que los cargos de Vicepresidente, Vicesecretario y vocal representante de la Asamblea General se elegirán
en el mismo acto mediante candidaturas abiertas.
Según establecen los estatutos de la SEPB, los socios que quieran presentar su candidatura deben estar al
corriente en el pago de las cuotas sociales y hacerlo hasta cinco días antes de la celebración de la
Asamblea, esto es, antes de las 24h del 22 de septiembre en C/ Arturo Soria, nº 311, 1ºB, Madrid 28033 o
info@sepb.es.
A fecha de hoy, las candidaturas recibidas son:
A Vicepresidente:
-Dr. Luís San Molina
-Dr. Víctor Pérez Solá
A Vicesecretario:
-Dr. Miquel Bioque Alcázar
-Dra. Marina Díaz Marsá
A vocal representante de la Asamblea General:
-Dr. Guillermo Lahera Forteza
Se informa de que el socio podrá hacerse representar por otro mediante la delegación de voto, por escrito,
según los requisitos que se establecen en los Estatutos: el voto, que debe estar en poder de la Secretaría
con cinco días de antelación a la fecha de celebración, deberá ir en un sobre cerrado junto a una copia del
Documento Nacional de Identidad; este sobre cerrado se incluirá, a su vez, dentro de otro sobre cerrado
junto al documento de delegación de voto cumplimentado, con firma manuscrita (no es válida la firma
digitalizada), y con el nombre del socio en el remite y la referencia ELECCIONES SEPB 2016. Ambos sobres
se abrirán durante el curso de la votación y el socio en el que se delegue será el encargado de echar el
sobre que incluye el voto en la correspondiente urna; este voto emitido sin la presencia física del socio será
solamente válido en una primera vuelta.
Descargar el formulario de delegación de voto de la SEPB- elección de Vicepresidente.
Descargar el formulario de delegación de voto de la SEPB- elección de Vicesecretario.
Descargar el formulario de delegación de voto de la SEPB- elección de vocal representante de la Asamblea
General.
El voto directo se podrá ejercer el mismo día 27 de octubre en un espacio habilitado para ello en el
Congreso Nacional de Psiquiatría, así como en las elecciones que tendrán lugar durante la propia Asamblea
General.

Por su parte, los expresidentes, Investigadores de Referencia y Jóvenes Investigadores Acreditados elegirán
a sus respectivos representantes en votaciones independientes.
En este sentido, el único candidato hasta el momento a vocal representante de Investigadores de
Referencia es:
- Dr. Jose Manuel Crespo
Y a vocal representante de Jóvenes Investigadores Acreditados:
-Mª Dolores Saiz González

Las elecciones en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA serán el viernes 28 de octubre, a las 19 horas, y
según establecen los Estatutos, el Vicepresidente y el Vicesecretario quedarán automáticamente investidos
como Presidente y Secretario y la Asamblea General elegirá, en candidaturas cerradas, a los futuros
Vicepresidente, Vicesecretario y seis vocales, de los que uno debe haber sido Presidente de la Sociedad.
Las candidaturas (listas cerradas) deberán recibirse en la Secretaría de la sociedad (C/ Arturo Soria, nº 311,
1ºB. Madrid 28033 o sep@sepsiq.org) antes de las 24h del día 23 de octubre y los miembros que las
integren tendrán que estar al corriente de sus obligaciones sociales.
A fecha de hoy, las candidaturas recibidas son dos:
CANDIDATURA ENCABEZADA POR MARIO PÁRAMO FERNÁNDEZ:
o
o
o

Vicepresidente: Dr. Mario Páramo Fernández
Vicesecretaria: Dra. Marta Torrens Mèlich
Vocales:
Dr. Pedro Sánchez Gómez
Dr. Diego Palao Vidal
Dra. Carmen Serrano Cartón
Dr. Jorge Antonio Cervilla Ballesteros
Dr. Luis Caballero Martínez
Vocal expresidente: Dr. Miguel Gutiérrez Fraile

CANDIDATURA ENCABEZADA POR CELSO ARANGO LÓPEZ:
o
o
o

Vicepresidente: Dr. Celso Arango López.
Vicesecretaria: Dra. Iria Grande Fullana
Vocales:
Dra. Llanos Conesa Burguet
Dr. Francisco Javier de Diego Adeliño
Dr. Angel Luís Montejo González
Dr. José Manuel Olivares Díez
Dra. Margarita Sáenz Herrero
Vocal expresidente: Dra. Carmen Leal Cercós.

El voto directo se podrá ejercer el mismo día 28 de octubre en un espacio habilitado para ello en el
Congreso Nacional de Psiquiatría, así como en las elecciones que tendrán lugar durante la propia Asamblea
General.
Además, y según el artículo 23 de los Estatutos de la SEP, cada socio podrá hacerse representar por otro
socio mediante un documento de delegación de voto, que incluya la firma manuscrita (no es válida la firma
digitalizada), adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad y con carácter especial para cada
Asamblea, debiendo estar tal delegación de voto y representación en poder de la Secretaría con cinco días
de anticipación a la fecha de celebración (antes de las 24h del día 23 de octubre).
Descargar el formulario de delegación de voto de la SEP.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
La SEP lidera las actuaciones de disconformidad con el Plan de Adherencia Terapéutica. La Sociedad
Española de Psiquiatría ha elaborado un documento en el que muestra su disconformidad con el Plan de
Adherencia Terapéutica impulsado por Farmaindustria, a través de una reflexión sobre el papel de las
Sociedades Científicas en el mismo. La SEP ha hecho llegar el documento a todas las entidades que han
participado en las reuniones con Farmaindustria, comunicándolas también su decisión de abandonar el
proyecto y obteniendo numerosas respuestas de adhesión a la iniciativa.
En el mismo sentido, Facme ha elaborado una carta que recoge el posicionamiento de la SEP y que servirá
para transmitir a Farmaindustria la visión que tienen las sociedades científicas al respecto del último
borrador del Plan de Adherencia Terapéutica.
Para acceder al Plan de Adherencia al Tratamiento de Farmaindustria pinche aquí.
Para acceder al documento elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría pinche aquí.
El presidente de la SEP, homenajeado en la Recognition Night. El Madrid Convention Bureau, organismo
dependiente del Área de Turismo de Madrid Destino del Ayuntamiento de Madrid, ha organizado la novena
edición de la Recognition Night, un evento que desde 2008 reconoce anualmente la labor voluntaria de
personalidades de la vida académica, científica, empresarial y asociativa madrileña en la promoción de la
ciudad como sede de congresos nacionales e internacionales. El presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría, el Prof. Miguel Gutiérrez, ha sido uno de los homenajeados por su labor en el 24º Congreso
Europeo de Psiquiatría, que se ha celebrado en Madrid entre el 12 y el 15 de marzo de este año.
El acto, que tuvo lugar en el Palacio de Neptuno y estuvo presidido por Celia Mayer, delegada de Cultura y
Deportes y presidenta de Madrid Convention Bureau, reunió a más de 200 personas relacionadas con la
vida congresual de la ciudad, desde instituciones públicas como el Ayuntamiento, colegios oficiales o
centros de investigación, a empresas directamente ligadas al sector turístico, como organizadores
profesionales de congresos y centros de congresos.
Junto a Miguel Gutiérrez, el Madrid Convention Bureau ha homenajeado en la Recognition Night a otras
personalidades como el presidente de ATCA, Peter Dumont, por el World ATM Congress; Coral González,
por el VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía; o Joaquín Sastre, Presidente de la SEAIC (Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica) por el World Congress of Asthma 2016.

Envío de pósteres para el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. El 15 de septiembre termina el plazo para
el envío de propuestas de pósteres a la próxima edición del Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá
lugar del 27 al 29 de octubre en Palma de Mallorca. Los interesados pueden acceder al formulario de envío
aquí.
Otras fechas importantes son:
31 Agosto de 2016
1 Octubre de 2016
15 Octubre de 2016

Fecha límite para inscripciones con cuota reducida.
Fecha límite para la inscripción a los Cursos.
Disponible programa definitivo.

>>> Noticias de Psiquiatría
Resultado de las elecciones de residentes para la Comisión Nacional de la Especialidad. Carlos Gómez
Sánchez-Lafuente, vocal de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría (SERP) y miembro de la
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), es, junto a Andrés Suárez Velázquez, del Instituto Psiquiátrico
Servicios de Salud Mental José Germain de Madrid, el nuevo representante de los residentes en la Comisión
Nacional de la Especialidad de Psiquiatría. “Colaborar en la Comisión Nacional es una de las mejores
oportunidades para ayudar en el crecimiento de la especialidad a nivel nacional en estos tiempos de
cambios estructurales con temas tan importantes como la troncalidad –asegura el Dr. Sánchez-Lafuente-;
confío en poder ayudar en la resolución de las cuestiones que atañen a la especialidad de Psiquiatría y su
impacto en la formación de los residentes, así como tratar de homogeneizar en la medida de lo posible los
planes formativos con el resto de Europa”.
Entre sus funciones, los representantes de los residentes participarán en funciones de la CNE que les
afectan especialmente, como el asesoramiento al ministerio en la creación de un programa formativo, la
planificación anual del número de plazas a ofertar en cada especialidad o la valoración de la capacidad
docente de los diferentes centros y unidades, por ejemplo.
Salud mental y salud pública en España: vigilancia epidemiológica y prevención. La revista Psiquiatría
Biológica ha publicado en su último número un artículo que recoge las conclusiones de la reunión sobre
salud mental desarrollada en la Escuela Nacional de Sanidad en mayo de 2015. El mismo destaca que la
prevención primaria (más factible en daño cerebral traumático, depresión por estrés sociolaboral o
económico, conductas adictivas en jóvenes y trastornos de incidencia creciente) habría de completarse con
prevención secundaria y terciaria. La vigilancia según el esquema de las enfermedades crónicas (estudios
de encuestas, publicaciones científicas, etc.) priorizaría la depresión, el suicidio, las adicciones y las
patologías del espectro autista, así como los pacientes crónicos complejos.
Nombramiento. Francisco Vaz Leal, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, es el nuevo decano de la Facultad de Medicina de Badajoz. El
nombramiento se hizo efectivo el pasado 30 de junio.
Premio a la Excelencia en la Gestión Pública. El Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia en la
Gestión Pública, una de las categorías que incluyen los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión
Pública que convoca anualmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La modalidad Premio a la Excelencia en la Gestión Pública tiene el objetivo de reconocer al órgano u
organismo que se haya distinguido muy especialmente por el incremento de la calidad de sus servicios y
está orientado a la evaluación del rendimiento global de las organizaciones públicas conforme a modelos
de referencia (EFQM, CAF).

>>> 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 afiliación o actualización de datos de la SEP.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEPB.

>>> Agenda
16th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. Oviedo, del 8 al 10 de octubre.
Máster en Competencias Médicas Avanzadas. Especialidad: Farmacogenética y Medicina Personalizada.
Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, de octubre de 2016 a mayo de 2017.
XI Symposium Internacional sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. Hospital Clínico San Carlos
(Madrid), 20 y 21 de octubre.
VI Curso Teórico-Práctico Intensivo de Actualización en Terapia Electroconvulsiva. Hospital Universitario 12
de Octubre (Madrid), 20 y 21 de octubre.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca, del 27 al 29 de octubre.
International Congress of Psychiatric Based On Pacient. Madrid, 11 y 12 de noviembre.
II Curso Experto Universitario en Trastornos Afectivos. Modalidad online. Fecha de inicio: 14 de noviembre.
XXXIV Congreso Brasileño de Psiquiatría. Sao Paulo (Brasil), del 16 al 19 de noviembre.
Congreso Internacional WPA. Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 18 al 22 de noviembre.

WFSBP 2016 (Regional Latin American Congress of the World Federation of Societies of Biological
Psichiatry). Lima (Perú), del 25 al 28 de noviembre.
IFMAD 2016 (16th International Forum on Mood and Anxiety Disorders). Roma, del 8 al 10 de diciembre.

>>> 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.
SUMARIO REVISTA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL. Vol. 09. Núm. 3. Julio - Septiembre 2016
Editorial
Trastorno obsesivo-compulsivo: utilidad de una guía terapéutica farmacológica
Originales
Validación de la versión en español de la Columbia-Suicide Severity Rating Scale (Escala Columbia
para Evaluar el Riesgo de Suicidio)
Despersonalización y esquizofrenia: estudio comparativo entre primeros y múltiples episodios de
esquizofrenia
Validación al castellano de la escala de estigma social: Community Attitudes towards Mental Illness
en población adolescente
Revisión
Consenso español sobre los riesgos y detección de la hiperprolactinemia iatrogénica por
antipsicóticos
Cartas al director
Consenso español sobre los riesgos y detección de la hiperprolactinemia iatrogénica por
antipsicóticos: ¿existe convergencia con otras guías clínicas de manejo de la hiperprolactinemia?
Las decisiones compartidas en salud mental: mitos, barreras y beneficios
Tianeptina: ¿por qué en España no ha sido catalogada como estupefaciente?
Agenda
Agenda Julio/Septiembre 2016

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Redacción Médica. 10/06/2016. Imagen Clínica y Psiquiatría diseñarán sus programas específicos en julio.
La troncalidad avanza con mayor rapidez en Imagen Clínica y Psiquiatría. El Ministerio de Sanidad ha
asegurado a Redacción Médica que la Comisión Permanente del Consejo Nacional de especialidades en
Ciencias de la Salud ha cerrado la versión definitiva de las competencias genéricas de ambos troncos. En
este sentido, se convierten en las primeras en terminar este proceso, por lo que, “a partir de finales de
junio”, iniciarán la elaboración de sus programas específicos.
IM Médico. 20/06/2016. La Fundación Lilly rinde homenaje al doctor López-Ibor, maestro de psiquiatras.
Tres entidades comprometidas con el progreso de la Medicina unieron sus fuerzas a lo largo de este lunes
de junio para conocer el estado actual de la Psiquiatría, desde distintos enfoques mayoritariamente críticos.
Todos confluyeron en el Simposio Internacional sobre “Psiquiatría: Situación actual y perspectivas de
futuro”, organizado por la Fundación Lilly y la Fundación Juan José López-Ibor, desarrollándose en la sede
madrileña de la Fundación Ramón Areces.
En Alcobendas. 24/06/2016. La música forma parte de la recuperación de los pacientes de Psiquiatría del
Hospital Infanta Sofía. El Hospital de Día de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Sofía estrena el
musical Por los Pelos en el que han participado 30 pacientes de entre 18 y 57 años con la colaboración de
Músicos en Acción. Desde hace cuatro años la Musicoterapia forma parte del programa terapéutico que se
lleva a cabo con estas personas que padecen dificultades importantes de salud mental como esquizofrenia,
trastorno de personalidad, trastornos afectivos, de ansiedad, obsesivo compulsivo.
Noticias de Álava. 25/06/2016. Osakidetza habilitará 20 consultas de Psiquiatría infantil en Olaguíbel.
Osakidetza ya ha movido ficha para llenar el hueco que dejará en el centro de salud de Olaguíbel el
inminente cierre de su servicio de Radiología, una decisión muy protestada en los últimos días por los
representantes de los trabajadores de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba.
Europa Press. 29/06/2016. Las diferencias culturales "desajustan" el diagnóstico en psiquiatría según un
estudio. Las diferencias culturales que muestran los inmigrantes "desajustan" el diagnóstico de
enfermedades mentales en urgencias psiquiátricas, según un estudio liderado por el Hospital Universitario
Vall d'Hebron y su instituto de investigación (VHIR).
Lancelot Digital. 04/07/2016. El Cabildo refuerza la atención a pacientes psiquiátricos con patologías
duales. Un médico supervisará la evolución de las personas ingresadas en el Hospital Insular y en la Unidad
de Rehabilitación Psicosocial 'Dr. Julio Santiago Obeso'.
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