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>>> En portada
La Revista de Psiquiatría y Salud Mental alcanza el 2,227 de Factor Impacto en 2016. La Revista
de Psiquiatría y Salud Mental, órgano oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica, ha aumentado notablemente su factor de impacto hasta situarlo en
2,227, con una autocita del 28%. Así, se sitúa en el puesto 131 de 280 revistas indexadas de Psiquiatría y
en la primera de las que se publican en español.
El Journal Citation Report (JCR), el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los
organismos de evaluación de la actividad investigadora, mide el impacto de una revista en función de las
citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la Web of Science (WOS).
Los últimos números de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental están disponibles en el área de socios,
mientras que aquellos que no pertenezcan a las sociedades pueden acceder a los números antiguos aquí.

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Premios de la SEPB 2017. Ya se puede acceder a las bases de los premios que anualmente convoca la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y que se entregarán durante el Congreso Nacional de
Psiquiatría, que este año tendrá lugar en Barcelona del 16 al 18 de noviembre.



Premio de la SEPB a Investigadores de Referencia. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a Jóvenes Investigadores Acreditados. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a Investigadores Emergentes. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a la Investigación Clínica en Psiquiatría. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a la mejor Tesis Doctoral. [Patrocina: FEPSM]



Premio de la SEPB a los mejores pósteres en Neuropsicofarmacología. [Patrocina: European
College of Neuropsychopharmacology (ECNP)]

Premios de la SEP 2017. La entrega de los premios se formalizará en el Acto Institucional del XX
Congreso Nacional de Psiquiatría, el día 17 de noviembre de 2017, en Barcelona, siendo obligatoria la
presencia de los galardonados o de quien, en su caso, designen para que le represente en dicho Acto.


Premio a la Trayectoria Profesional.



Premio a la Innovación Clínica.

La SEPB ofrece a sus socios un curso sobre el uso de Twitter para networking. La Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica ofrece, sin coste para sus socios, 30 plazas en el Curso on-line
“Herramientas en Psiquiatría 2.0 Twitter. Uso de redes sociales para información y networking". Todos
aquellos socios interesados en asistir tienen que comunicarlo a info@sepb.es. En la adjudicación de las
inscripciones tendrá preferencia el orden de recepción de las solicitudes.

Proyecto VOZ. Representantes de la SEPB y la SEP, junto a los de la Confederación Salud Mental
España; la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia (AMAFE); y el
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) han entregado al director
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Moreno, un ejemplar del informe
'Proyecto VOZ', que analiza las necesidades de las personas con esquizofrenia y psicosis y sus
familiares. El trabajo, elaborado por estas entidades, en colaboración con Otsuka-Lundbeck y liderado
por el Movimiento Rethinking, cuenta con el aval de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el
Adolescente (AEPNyA) y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
El análisis destaca, entre otros aspectos, que las personas con esquizofrenia/psicosis y sus familiares
tienen necesidades similares a las de cualquier otra, que el tratamiento llega tarde para una de cada tres
personas con esquizofrenia o que la inversión anti-estigma más valorada por los encuestados es más
inversión en los planes de salud.

Uso en España del ácido valproico en niñas y mujeres con capacidad de gestación. Ya está
disponible en el área de socios de la SEP el informe de la reunión sobre el “Uso en España del ácido
valproico en niñas y mujeres con capacidad de gestación”, convocada el pasado 15 de marzo por el

Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano (CSMH) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y a la que acudió el Dr. José Manuel Montes en
representación de la Sociedad.
El CSMH es uno de los órganos asesores fundamentales de la AEMPS que cumple funciones y
actividades claves para la vigilancia y evaluación de la seguridad de los medicamentos autorizados.

Síguenos en las redes sociales. Las sociedades continúan posicionándose en las redes sociales como
referente de información y comunicación en temas de salud mental. Os animamos a seguirnos en
@SEPsiq y @SEPBiologica.

>>> Experiencias
Leticia González Blanco, en el APA Research Colloquium for Junior Investigators. El APA
Research Colloquium for Junior Investigators tuvo lugar en el marco de la APA Annual Meeting, que se
celebró el pasado mes de mayo en San Diego (Estados Unidos). Se trata de un curso dirigido a jóvenes
investigadores norteamericanos, con el objetivo de ofrecer supervisión, consejo y apoyo por parte de
investigadores senior, que en 2017 añadió un Programa Internacional en el que se incorporaron
participantes de otros países, entre ellos España a través de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
Leticia González Blanco presentó su candidatura en el proceso de selección que abrieron las sociedades
entre sus miembros más jóvenes y fue finalmente elegida por la APA en virtud de su currículum y del
proyecto de investigación presentados. “Un aspecto innegable que aporta esta experiencia tiene que ver
con el enriquecimiento personal”, ha asegurado a su vuelta. Nos cuenta su experiencia aquí.

>>> Noticias de Psiquiatría
Se reactiva la creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Se ha
abierto el trámite de consulta pública previa relacionada con el Proyecto de Real Decreto por el que se
crea el título de especialista médico en Psiquiatría del Niño y del Adolescente y se modifica la
denominación del título de la especialidad de psiquiatría por el de Psiquiatría del Adulto. Así, hasta el
día 25 de julio, ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán enviar sus aportaciones al RD.
Con esta medida se avanza en la creación de esta especialidad, días después de que el Ministerio de
Sanidad y las Comunidades Autónomas reactivaran el modelo de formación de la Troncalidad en el
Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tuvo lugar el pasado 21 de junio.
El Pleno aprobó la apuesta por el modelo de formación de la Troncalidad, para lo que se trabajará
sobre la base del Real Decreto anulado por el Tribunal Supremo a partir de una denuncia de la Sociedad
Española de Inmunología, pero determinó que la creación de especialidades se hiciera a través de
decretos.

Oferta de plazas de formación especializada en la convocatoria 2017-2018. El Consejo Nacional
de las Especialidades ha aprobado el pasado 5 de julio la oferta definitiva de plazas de formación
especializada para la próxima convocatoria 2017-2018. En concreto, y en lo que tiene que ver con
nuestra especialidad, habrá 227 plazas para psiquiatría, 163 para psicología clínica y 253 para enfermería
de salud mental. Por su parte, neurología tendrá 115 plazas y geriatría 80.

El Ministerio del Interior crea la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario para
actuar ante las agresiones a los profesionales sanitarios. Los ministros del Interior, Juan Ignacio
Zoido, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, han presentado la Instrucción
3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre medidas policiales a adoptar frente a
agresiones a profesionales de la salud.
A través de esta instrucción se pone en marcha un Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que, por primera vez, contempla la figura del “Interlocutor Policial Territorial
Sanitario”, expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil que se constituyen como
cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los responsables del centro sanitario encargado de
coordinar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o
intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les sea propio. (Leer más).

Enrique Baca, premio Special Presidential Commendation de la Asociación Americana de
Psiquiatría (APA). El Dr. Baca, socio de la SEP y de la SEPB, ha sido distinguido con el premio
Special Presidential Commendation que otorga la Presidencia de la APA como reconocimiento a su
contribución a la investigación clínica y biológica sobre el suicidio, que ha tenido repercusión
internacional. Desde su primera edición en 1979, ésta es la primera vez que un español recibe esta
distinción.
Junto al Dr. Baca, en esta edición han recibido un Special Presidential Commendation Deborah L.
Cabaniss, Robert Freedman, Jeffrey A. Lieberman y Nora D. Volkow.

>>> 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.

SOCIO SEP. Todos aquellos socios de la SEP 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. 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.

>>> Acceso a la agenda de eventos de la SEP
>>> Acceso a la agenda de eventos de la SEPB

>>> 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.
REVISTA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL. Vol. 10. Núm. 2. Abril - Junio 2017
Editorial
El cerebro visceral: trastorno bipolar y microbiota
Originales
Suicidio, desempleo y recesión económica en España
Cuando la asistencia no sigue a la evidencia: el caso de la falta de programas de intervención temprana
en psicosis en España
Patrón de uso de la terapia electroconvulsiva en España: propuestas para una práctica óptima y un
acceso equitativo
Atención psicomédica en la disforia de identidad de género durante la adolescencia

Revisiones
Eficacia y seguridad de la ketamina en depresión bipolar: una revisión sistemática
Revisión de la eficacia de los tratamientos para el trastorno bipolar en comorbilidad con el abuso de
sustancias
Cartas al director
Ketamina asociada a terapia electroconvulsiva en depresión resistente al tratamiento en pacientes de
edad avanzada: a propósito de 2 casos
¿Debería desempeñar un papel la mascarilla laríngea en la terapia electroconvulsiva?
Agenda
Agenda Abril-Junio 2017

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
Heraldo. 07/06/2017. La integración de personas con esquizofrenia mejora con nuevos
antipsicóticos de larga duración. Los nuevos antipsicóticos de larga duración para la esquizofrenia
han cambiado el abordaje de esta enfermedad, ya que ha permitido modificar la percepción subjetiva
del estado de salud de los pacientes y su funcionalidad, lo que repercute en su integración social y
laboral.
El Periódico de Aquí. 10/06/2017. Llanos Conesa: ‘Debemos erradicar estigmas y falsas
creencias sobre la Salud Mental’. La Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana(SPCV) ha
clausurado hoy en Saguntsu XXVI reunión que lleva por título: ‘El estigma en salud mental’, tras dos
intensos días de presentaciones y debate en el que los profesionales de psiquiatría han reivindicado una
integración real y eficaz en el sistema sanitario, puesto que los métodos y procedimientos en materia de
salud mental han evolucionado de manera positiva,pero persisten prejuicios que luego se trasladan a la
sociedad y a la opinión pública.
Redacción Médica. 10/06/2017. "Los psiquiatras nos hemos ganado ser la Cenicienta de la
sanidad". Celso Arango (Palma de Mallorca, 1968) es uno de los psiquiatras más reconocidos de
España. Acumula numerosos cargos y reconocimientos: es miembro del consejo del European Brain
Council, presidente del Colegio Europeo de Psicofarmacología, presidente electo de la Sociedad
Española de Psiquiatría y es catedrático por las Universidades de San Francisco, Maryland y el King’s
College de Londres (de este último reconocimiento nos informa durante la entrevista).
El País-S Moda. 17/06/2017. Por qué es importante que estos famosos hayan hablado de sus
enfermedades mentales. Las enfermedades mentales tienen sus peculiaridades. La primera es el
estigma social. Nos cuesta entender eso de que si cuando nos duele la pierna hay que ir al médico,
cuando nos duele “hasta el alma”, también hay que acudir al especialista.

Redacción Médica. 19/06/2017. Un cuestionario de 6 preguntas detecta el TDAH en adultos.
Un consejo asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con la ayuda de dos
psicólogos, ha desarrollado una sencilla escala que puede diagnosticar el TDAH en adultos… usando
solo seis preguntas directas.
El País. 21/06/2017. Cómo afronta un niño adoptado su nueva vida. Cerca de 800 niños llegaron
a España en 2015 tras un proceso de adopción en el extranjero, según últimas estadísticas del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y, aunque supone un descenso significativo en los últimos
años, se trata de una cifra muy importante.
Cuatro. 23/06/2017. Uno de cada tres pacientes psiquiátricos puede abandonar su tratamiento
antipsicótico por la disfunción sexual. Las personas con psicosis consideran importante su vida
sexual, de ahí que se estime que hasta un 36 por ciento de los hombres y el 20 por ciento de las mujeres
se hallan en riesgo de abandonar el tratamiento antipsicótico en caso de sufrir un problema de
disfunción sexual provocada por la hiperprolactinemia.
Gaceta Médica. 23/06/2017. El Interterritorial abre una segunda vía para desarrollar las
especialidades. El estado del Real Decreto de Troncalidad tras la anulación del Tribunal Supremo fue
uno de los puntos del orden del día que se abordó en el Consejo Interterritorial. Según señaló la
ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hubo acuerdo en torno a la propuesta del Ministerio de seguir
trabajando sobre el decreto, pero, eso sí, dotarlo de memoria económica.
La Vanguardia. 24/06/2017. La Francisco de Vitoria ayuda en jornadas encontrar su identidad
a jóvenes. La Universidad Francisco de Vitoria acoge el campamento 'Quiero Ser', una propuesta
dirigida a jóvenes con dificultades en encontrar una identidad y "un sentido de la existencia humana
debido a sus trastornos o a una inadecuada madurez de la personalidad".
El Médico Interactivo. 26/06/2017. Expertos firman un consenso de recomendaciones
terapéuticas en el uso de antipsicóticos. Problemas en la función sexual, infertilidad, más riesgo de
osteoporosis e incluso, una posible incidencia en los factores de riesgo de cáncer de mama.
Redacción Médica. 07/07/2017. "No se puede saber si el TDAH está vinculado con la
obesidad infantil". “No se pueden sacar conclusiones de ningún tipo en cuanto a la segregación
genética en la obesidad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Hay genes
comunes que aumentan el riesgo de padecer las dos patologías”, asegura para Redacción Médica el
vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Celso Arango.
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