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>>> En portada
La Comisión de Sanidad del Congreso aprueba una PNL para que el médico no tribute por su
formación. La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales ha aprobado el pasado 23 de febrero
una Proposición No de Ley, presentada por Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno a "considerar
exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del
Sistema Nacional de Salud, teniéndose por tales los pagos de las inscripciones a cursos, congresos o
cualesquiera actividades formativas para las que hayan obtenido previa autorización del centro sanitario
en el que presten sus servicios, así como los gastos de traslado y alojamiento que se deriven de la
asistencia a las mismas, excepto los de manutención". Por contra, "el resto de transferencias de valor
realizadas por la industria farmacéutica, de instrumental médico o cualquier otra estará sujeta a la
tributación habitual".
La propuesta ha sido validada por 18 votos a favor (Ciudadanos, PP y Nueva Canarias), 17 en contra
(Podemos, PNV y PSOE) y una abstención (ERC); a pesar de ello, esto no obliga al Ministerio de
Hacienda a tomarla en consideración.
Durante la sesión, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, defendió que la propuesta surge de la
necesidad de la formación continuada y la realidad de la profesión sanitaria; aseguró que hacer tributar
por vuelos y hoteles puede producir que los médicos dejen de asistir a las actividades de formación o
que se busquen una fórmula para no tener que tributar.
Proposición No de Ley sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y
de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 25 de octubre de 2016.
Debate y aprobación de la Proposición No de Ley en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 23
de febrero de 2017.
Posteriormente, Eugenia Romero, diputada del Partido Popular presente tanto en la Comisión de
Sanidad como en la de Hacienda en el Congreso de los Diputados, aseguraba a la publicación
Redacción Médica que los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) autorizados por su centro
para recibir la formación y que posean "razón de cargo” podrán deducirse las transferencias. Por su
parte, los profesionales liberales no podrán hacerlo, a menos que accedan a dicha formación a través de
un concurso o de una beca de estudios dada por una institución pública. Ante estas declaraciones, el
resto de los grupos parlamentarios han urgido a Hacienda a pronunciarse de manera clara y concreta
sobre este asunto.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
En el Día Internacional de la Mujer, los especialistas abogan por el abordaje de la depresión
desde la perspectiva del género. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha colaborado
en una nota de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de contribuir a una
mejor comprensión de la depresión por parte de la Sociedad en general. De este modo, se ha explicado
que entre 2005 y 2015, la depresión aumentó un 18,4%, en todo el mundo, siendo las principales
víctimas las mujeres menores de 29 años o mayores de 55. Leer más.

Nuevo Grupo de Trabajo de la SEPB sobre el Litio. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica
ha constituido el Grupo de Trabajo de Litio, cuyo objetivo es llevar a cabo diversas acciones que
permitan un mejor y mayor conocimiento de este elemento que se usa especialmente en el tratamiento
del trastorno bipolar.
Entre las primeras acciones emprendidas destaca la elaboración de un documento práctico que sirva de
ayuda en relación al uso del litio en la asistencia del día a día, con una información veraz y consensuada
que sea de utilidad para los pacientes.

La CIE-11 quiere que las Demencias dejen de ser competencia de Psiquiatría. La Sociedad
Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental han enviado una carta a la OMS para mostrar su rechazo a la posible
transferencia de las categorías diagnósticas de demencia de la sección de Trastornos Mentales o del
Comportamiento a la sección de Enfermedades del Sistema Nervioso en la CIE-11. En la carta, que se
suma a la ya enviada por la Asociación Internacional de Psicogeriatría, los presidentes de las tres
entidades aseguran que esta medida causaría gran perjuicio tanto a los pacientes con demencia como a
sus familias.

XX Congreso Nacional de Psiquiatría. La próxima edición del Congreso
Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en Barcelona entre el 16 y el 18 de
noviembre de 2017, ya cuenta con Comité Asesor Científico, que está
compuesto por:
Presidente de la SEPB, Prof. ª Ana González-Pinto.
Presidente de la SEP, Prof. Julio Bobes.
Presidente de la FEPSM y del Comité Organizador Local, Prof. Miquel
Bernardo.
Copresidente del Comité Organizador Local, Prof. Miguel Casas.
Vicepresidente de la SEPB, Prof. Víctor Pérez Solá.
Vicepresidente de la SEP, Prof. Celso Arango.
Director Científico del CIBERSAM, Prof. Eduard Vieta.
Además, ya se está trabajando en el desarrollo de una adecuada presencia en la red y pronto estará
disponible la página web. Para todo lo relacionado con redes sociales, el hashtag será #CNPbcn2017.

El presidente de la SEP aboga porque se facilite el desarrollo profesional y la formación
continuada al médico especialista. El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Julio Bobes,
ha participado en la sesión inaugural del 29 Congreso Nacional de Empresas Organizadoras
Profesionales de Congresos, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos La Llotja de Lleida del 16
al 18 de febrero, con la asistencia de más de 300 profesionales del sector. Leer más.

Protocolo para la prevención y el tratamiento de la agitación en el ámbito ambulatorio y
hospitalario. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de Psiquiatría están
preparando un Protocolo para la prevención y el tratamiento de la agitación en el ámbito ambulatorio y
hospitalario, con el objetivo de establecer una serie de medidas que permitan lograr una disminución
notable del número de agitaciones en España. Los socios interesados en participar en el grupo de
expertos que desarrollará el protocolo tienen que comunicarlo a través del correo electrónico sepsepb@sepsiq.org.

Comunicación con el socio de la SEP. El Comité Ejecutivo de la SEP ha aprobado incorporar al
Área de Socios un resumen de todas las reuniones que se realicen, con el fin de profundizar en la
transparencia que debe regir todas las acciones de la dirección de la Sociedad. Asimismo, todos aquellos
socios que deseen que el Comité Ejecutivo trate algún tema en concreto deben hacer llegar una
explicación detallada del mismo a través del correo electrónico sep@sepsiq.org y se incorporará al
orden del día de la reunión más próxima. Las fechas previstas para los próximos comités ejecutivos son
10 de abril, 8 de mayo, 8 de junio y 10 de julio.
Por último, la Junta Directiva también anima a los socios a que hagan llegar sus expectativas sobre la
SEP y la orientación de sus acciones como sociedad científica y les recuerda que la sede, ahora dotada
de un sistema de videoconferencia, está a disposición de los socios.

Manual-Guía de Evaluación para el Tutor de los Residentes en Psiquiatría. Recordamos a los
socios que la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, la Sociedad Española de Psiquiatría y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental han puesto en marcha un proyecto para la
elaboración del Manual-Guía del Tutor del Médico Residente en Psiquiatría, con el que se pretende
cubrir las necesidades de metodología de evaluación de la formación progresiva de los residentes y,
sobre todo, favorecer una correcta evaluación de sus progresos y la certificación de los mismos. Los
tutores interesados en colaborar tienen que comunicarlo a sep-sepb@sepsiq.org, proporcionando un
teléfono y un correo electrónico.

Sinergias con la psiquiatría francesa. La Sociedad Española de Psiquiatría va a firmar un convenio
con la nueva sociedad francesa de psiquiatría que se encuentra en constitución, con el objetivo de
colaborar en materia clínica, docente y de investigación.

>>> Noticias de Psiquiatría
Aplicación móvil para pacientes bipolares. El avance de una aplicación móvil para pacientes
bipolares, destinada a mejorar su adhesión al tratamiento y la autogestión de la enfermedad, se ha
presentado en el XXV Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría, que tuvo lugar en Vitoria del 1
al 4 de marzo.
El proyecto SIMPLe tiene como objetivo estudiar la utilidad de los dispositivos móviles en el
seguimiento de pacientes diagnosticados de un trastorno bipolar, proporcionándoles una herramienta

para el registro constante de su estado de ánimo al tiempo que recibe mensajes psicoeducativos
personalizados para mantener su estabilidad. Como explicó uno de los responsables del proyecto,
Diego Hidalgo-Mazzei, la primera versión de la aplicación (SIMPLe 1.0) fue evaluada en un estudio que
incluyó a más de 50 pacientes con trastorno bipolar del Hospital Clínic de Barcelona. "Este estudio
confirmó la gran aceptación de la aplicación por los pacientes, ya que el 76 por ciento continuó usando
la app al cabo de 3 meses, y más del 80 por ciento por ciento de los participantes contestó que estaban
muy satisfechos con su uso y su utilidad”. Además, el porcentaje de pacientes con baja y moderada
adhesión disminuyó de forma significativa desde el 10% al 2% y del 60% al 22%, respectivamente.

La WFSBP otorga a Eduard Vieta el Premio de Investigación. El 13º Congreso Mundial de
Psiquiatría Biológica será el marco en el que Eduard Vieta recibirá el Premio de Investigación de la
WFSBP, un galardón destinado a los miembros de esta sociedad internacional que hayan destacado por
el impacto de su trabajo científico en el campo de la clínica o de la investigación básica en el área de la
psiquiatría biológica. El premio se entregará durante la Ceremonia de Apertura del Congreso, el
domingo, 18 de junio.

El cerebro de las personas con TDAH muestra alteraciones en su estructura. Así lo determina el
estudio más grande realizado hasta ahora para analizar neuroimágenes del cerebro de pacientes con
TDAH, que ha contado con 3.242 participantes y que acaba de publicar la revista The Lancet. El
trabajo es fruto de la investigación desarrollada por el Grupo ENIGMA TDAH, creado para fomentar
la colaboración en el estudio en este campo. El Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalario ha sido
el único centro de España que ha aportado pacientes, 198 en total, a través del Programa de TDAH del
Servicio de Psiquiatría.
El estudio ha analizado imágenes del cerebro obtenidas por resonancia magnética de 1.713 pacientes
con TDAH y de 1.529 personas sin este trastorno, con edades entre los 4 y los 63 años. Uno de los
aspectos más destacados que se ha observado es que la diferencia en la medida de determinadas partes
profundas del cerebro tiende a desaparecer en los pacientes adultos, lo que para los autores del estudio
confirma que el TDAH es un trastorno del cerebro, fruto de un atraso en la maduración de este órgano.

XXXV Congreso Brasileño de Psiquiatría. La organización del XXXV Congreso Brasileño de
Psiquiatría estima que más de 8.000 psiquiatras participarán en esta edición, que tendrá lugar en el
Centro de Convenciones Transamérica Expo Center de São Paulo, del 25 al 28 de octubre de 2017. La
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española de Psiquiatría participarán en el
congreso con un Simposio titulado “Estadiaje de los Trastornos mentales graves”.

>>> 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
V Congreso Internacional de Patología Dual. Madrid, del 23 al 26 de marzo de 2017.
25 Congreso Europeo de Psiquiatría (EPA 2017). Florencia (Italia), del 1 al 4 de abril de 2017.
VII Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad. Barcelona, del 6 al 8 de abril de 2017.
24 Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona &
Internet, del 20 al 22 de abril de 2017.
XXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño. Santander, del 20 al 22 de abril de 2017.
RANZCP 2017. Adelaida (Australia), del 30 de abril al 4 de mayo de 2017.
Medicina de la Adicción. XII Actualización Nacional. Barcelona, 9 de mayo de 2017. Madrid, 11 de
mayo de 2017.
XLIV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Oviedo, 12 y 13 de mayo de 2017.
XI Curso Intensivo de Terapia Electroconvulsiva. Hospital Universitario de Donostia, del 15 al 18 de
mayo de 2017.
Curso Atención a personas con pérdida de memoria asociada a la edad. Valoración y estimulación
cognitiva. Capacitación en el Método UMAM. Madrid, del 22 al 24 de mayo de 2017.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 9 y 10 de junio de 2017.
XIII Curso PostAPA 2017. Paraninfo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, 14 de
junio de 2017.
XXVI Congreso Nacional de Psiquiatría Legal. Málaga, del 15 al 17 de junio de 2017.
IX Curso Internacional de Sexualidad y Salud Mental. Salamanca, del 22 al 24 de junio de 2017.
30º Congreso ECNP. París, del 2 al 5 de septiembre de 2017.
XVII Congreso Mundial de Psiquiatría. Berlín, del 8 al 12 de octubre de 2017.

XXXV Congreso Brasileño de Psiquiatría. São Paulo (Brasil), del 25 al 28 de octubre de 2017.
XX Congreso Nacional de Psiquiatría. Barcelona, del 16 al 18 de noviembre de 2017.
Puede encontrar toda la oferta de cursos y congresos en las respectivas secciones de las páginas web de la SEPB y de la SEP.

>>> 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. 23/02/2017. El electrochoque, eficaz para tratar la depresión. El
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat ha logrado
explicar por qué los electrochoques son eficaces para tratar la depresión, mediante el primer estudio que
caracteriza los cambios que provoca a nivel cerebral la terapia electroconvulsiva en enfermos con
depresión resistente.
20 MINUTOS. 24/02/2017. El jefe de Psiquiatría de La Fe: "La insatisfacción corporal en las
chicas de hoy es normativa. Viene de fábrica". El jefe de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital La
Fe de València, Luis Rojo, ha asegurado este viernes en una jornada en la Universitat Politècnica de
València (UPV) que "la insatisfacción corporal en las chicas de hoy es normativa" y que, en su opinión,
"viene de fábrica". "Pese a lo que se oye últimamente, la anorexia y la bulimia no son culturales, al
menos no exclusivamente. Son multifactoriales", ha subrayado.
LA VANGUARDIA. 02/03/2017. Experto niega que el tabaco ayude a "manejar" la terapia del
enfermo mental. El jefe de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Álava, Edorta Elizagárate, ha
abogado hoy por combatir la falsa creencia de que el hábito de fumar ayude al manejo de los síntomas
de la enfermedad mental o que contribuya a afrontar el estrés y los efectos secundarios de la
medicación.
EL CORREO. 04/03/2017. El psiquiatra explorador. Miguel Gutiérrez, elegido ‘Alavés del mes’ de
El Correo, ha sido un adelantado a su tiempo en la manera de abordar la enfermedad mental.
LA VOZ DE GALICIA. 05/03/2017. ¿Tomamos demasiadas pastillas? En Galicia el 25 % de la
población toma pastillas contra la tristeza, el estrés o unos problemas que a veces es mejor superar por
otras vías. Los psiquiatras alertan del gran peligro que corren los que se automedican.
REDACCIÓN MÉDICA. 06/03/2017. Exclusiva: Hacienda revela cómo va a fiscalizar la
formación médica. Finalmente, la formación sanitaria continuada y las transferencias de valor
recibidas por la industria para ella serán fiscalizadas... pero sin afectar al bolsillo de los profesionales,
aunque esta condición solo se dará si el facultativo cumple determinadas condiciones.

EL CORREO. 12/03/2017. Miguel Gutiérrez, psiquiatra de Osakidetza: “Es imposible
detectar a tiempo el riesgo de que un niño se quite la vida”. Las niñas, como las mujeres, tienden
más a la tristeza, pero son generalmente los críos, como los hombres, quienes más se quitan la vida. En
una proporción de cinco a una, según detalla el jefe de Psiquiatría del Hospital Universitario de Álava,
Miguel Gutiérrez.

Si no está interesado en recibir este Newsletter, comuníquelo a comunicacion@sepsiq.org
© SEP-SEPB-FEPSM

