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>>> EN PORTADA
Ampliado el plazo de presentación de Pósteres y
Comunicaciones orales para el XXII Congreso Nacional
de Psiquiatría hasta el 7 de abril. Las actividades reservadas
a pósteres, que podrán ser Casos Clínicos o Investigaciones
Originales, presentarán dos modalidades: la Modalidad A
reservada a los Casos Clínicos, y la Modalidad B a
las Investigaciones Originales.
Las Comunicaciones orales, en la edición actual, se
seleccionarán de entre los pósteres de la modalidad B. Las presentaciones serán de 15 minutos de
duración, seguidas de 10 minutos de debate a cargo de discusores de reconocido prestigio en cada área
temática.
Para la presentación, tanto de pósteres como Comunicaciones orales, será necesario que al menos uno
de los autores cuyo resumen resulte seleccionado por la Secretaría Científica esté inscrito en el
congreso.
Acceso a toda la información sobre el XXII Congreso Nacional de Psiquiatría.

>>> Actualidad SEPB, SEP, FEPSM
Paralizada la nueva especialidad de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia. El
vicepresidente de la SEP, Celso Arango, y los presidentes de Aepnya, Dolores Moreno; AEN, Mikel
Munárriz; y Sepypna, Fernando González, se reunieron el pasado 1 de marzo con el secretario general
de Sanidad, Faustino Blanco, para conocer el estado en el que se encuentra la especialidad de Psiquiatría
Infantil.
Según explicó Blanco, el Gobierno no va a sacar adelante la especialidad hasta que se publique,
previsiblemente en octubre, el nuevo decreto de Formación Sanitaria Especializada en el que está
trabajando, siempre y cuando el Partido Socialista continuase en el Gobierno tras las elecciones
generales del 28 de abril.
Los representantes de la SEP, Aepnya, AEN y Sepypna transmitieron al Secretario General de Sanidad
su hartazgo y frustración “ante la repetición de situaciones de paralización que se han dado numerosas
veces por distintos responsables del Ministerio de Sanidad en los últimos decenios y que está teniendo
una repercusión negativa innegable en la calidad asistencial en Psiquiatría y Salud Mental a la población
infantil y adolescente”.
Las cuatro sociedades han redactado una carta a los socios con motivo de la reunión con el secretario
general de Sanidad y que se puede descargar aquí.

3ª Jornada de Docencia e Investigación de la SEPB. Tras la gran acogida de las ediciones
anteriores, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica organiza el 9 de mayo, en Vitoria, la tercera
edición de esta jornada que reúne a expertos y personal clínico, para ahondar en un aspecto tan crucial
en su desarrollo profesional como es la formación de los sanitarios (médicos, psicólogos clínicos y
enfermería de salud mental) y el fomento del interés en la investigación y la docencia.
En esta ocasión, la jornada se va a centrar en el abordaje integrado de la enfermedad mental, que abarca
aspectos de integración organizativa y de integración terapéutica como bases de la excelencia en los
resultados de salud. Además, se potenciará la participación de las personas en periodo de formación
mediante la presentación de posters que serán evaluados por un panel de expertos, seleccionando los
mejores para ser expuestos durante el Curso. Más información y programa aquí.

La Psiquiatría reivindica la evidencia científica de sus tratamientos frente
a la “magia” que ofrecen las pseudoterapias. El presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría, Julio Bobes, ha pedido “tolerancia cero” ante las
pseudociencias que “confunden a los pacientes y a sus familias y les hacen dejar
el tratamiento o dudar de él". Frente a ello, ha puesto de relieve la evidencia
científica contrastada de la Psiquiatría en sus criterios diagnósticos y
tratamientos. Estas declaraciones las ha realizado en la rueda de prensa de
presentación del XXVII Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría de
Vitoria. Más información.

GT Psiquiatría Psicosomática. El Grupo de Trabajo de Psiquiatría Psicosomática de la Sociedad
Española de Psiquiatría tiene previsto crear un registro de actividad clínica de las unidades que
voluntariamente quieran hacerlo y, para ello, ha elaborado unos criterios que sirvan para estandarizar
los datos y que puedan ser comparables entre hospitales y diferentes años. Dichos criterios se han
aglutinado en el documento Criterios de registro de actividad de las unidades de Psiquiatría Psicosomática y enlace,
accesible aquí.

A propósito del 8 de marzo. Marga Sáenz, vocal de la Comisión Ejecutiva de la
Sociedad Española de Psiquiatría, ha analizado en un artículo publicado en la web
de la SEP el Día Internacional de la Mujer la influencia que la perspectiva de género
tiene en el entendimiento de los patrones de salud y enfermedad de la población.
Acceso aquí.

Premios SEPB 2019. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) mantiene abierto el plazo
para presentar candidaturas a sus premios anuales hasta el 17 de junio, en las categorías de Investigador
de Referencia, Joven Investigador Acreditado, Investigador Emergente y Mejor Tesis doctoral. Como
ya es habitual, los galardonados con los premios deberán estar presentes en el Acto Institucional del
XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar el 27 de septiembre de 2019 en Bilbao.
Además, en este acto también se entregarán tres premios a los mejores pósteres presentados durante el
congreso. Un premio, patrocinado por la FEPSM, estará dedicado a la investigación clínica, y dos
premios, patrocinados por la European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), a los mejores
pósteres en neuropsicofarmacología.

Premios SEP 2019. La Sociedad Española de Psiquiatría ha convocado una nueva edición de sus
premios a la Innovación Clínica y a la Trayectoria Profesional, destinados ambos a reconocer iniciativas
y profesionales que hayan aportado valor añadido a la especialidad.
El premio a la Innovación Clínica integra a tres categorías (Programa Clínico, Técnica Clínica y Unidad
Clínica), a las que podrán optar los servicios, unidades funcionales, grupos colaboradores o
instituciones españolas, públicas o privadas que destaquen por la innovación asistencial y fomenten una
atención más personalizada y centrada en las necesidades particulares del paciente. La candidatura
podrá ser presentada por una persona, un colectivo o una institución representativa.
Por su parte, el premio a la Trayectoria Profesional está destinado a socios de la SEP que hayan
destacado a lo largo de su ejercicio profesional en los diferentes campos de la especialidad y las
candidaturas podrán ser presentadas directamente por las personas que deseen optar al premio o por
asociaciones, corporaciones, fundaciones, centros de investigación, universidades o entidades sin ánimo
de lucro.
El plazo de presentación de candidaturas terminará el 17 de julio y los ganadores deberán estar
presentes en el Acto Institucional del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, que tendrá lugar el 27 de
septiembre de 2019 en Bilbao.

Trastorno bipolar y cannabis. La presidenta de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica y coordinadora del G10 de Cibersam - Centro de
Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, Ana González Pinto, ha
desarrollado la influencia del consumo de cannabis en el trastorno bipolar
durante su intervención en el XX Simposio de Trastornos Bipolares y
Depresivos, celebrado en Barcelona. En el acto participaron también varios
socios de la SEPB y de la SEP.

Acreditación de los cursos on line para la recertificación. La SEP y la SEPB han iniciado los
trámites para solicitar la acreditación de SEAFORMEC-UEMS de los cursos que se están preparando
de cara a la formación on line, y a los que sus socios podrán optar en condiciones preferenciales.

Aminorando riesgos en la práctica clínica cotidiana: Identificación y manejo de los efectos secundarios
de los psicofármacos; Aspectos básicos para la redacción y publicación de artículos en revistas de
impacto; Genética para psiquiatras; y Psiquiatría legal y forense, serán los primeros en ponerse en
marcha.

>>> PSIQUIATRÍA AL DÍA
Revocación de la autorización de comercialización de Modecate 25 mg (Flufenazina
decanoato). Bristol Myers Squibb ha comunicado a la AEMPS su intención de revocar la autorización
de comercialización de Modecate 25 mg (Flufenazina decanoato) por motivos de racionalización de la
producción. Modecate® está considerado como un antipsicótico de primera generación o
convencional. Actualmente no existen otros medicamentos comercializados que contengan flufenazina
decanoato en España.
Dado que dicha revocación no está relacionada con problemas de calidad, seguridad y/o eficacia, los
pacientes podrán seguir utilizando Modecate® para las indicaciones autorizadas, mientras el médico
estudia la posibilidad de continuar el tratamiento con el medicamento que se está importando a través
de Medicamentos Extranjeros, que cuenta con el mismo principio activo que Modecate®, o quizá optar
por otro tratamiento antipsicótico comercializado disponible.
Para lograr una correcta planificación de los tratamientos, Modecate® tendrá stock hasta el 31 de mayo
de 2019. Más información aquí.
Estudio sobre cannabis. La revista The Lancet Psychiatry ha publicado un artículo que asegura que al
menos uno de cada cinco casos de psicosis podría estar ligado al uso diario de cannabis. Si lo que se
consume es una variedad de alta potencia, el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta aún más y
podría ligarse hasta a cinco de cada diez nuevos diagnósticos. Acceso al artículo completo aquí.
Distinciones a psiquiatras. Julio Guija (en la foto), socio de la SEP y de la
SEPB, ha recibido de manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la
Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort,
que premia el mérito a la Justicia y recompensa hechos distinguidos o servicios
relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho. Julio Guija es jefe del
Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla y
profesor asociado del Departamento de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.
Por su parte, Julio Bobes, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, ha sido nombrado
Académico de Número de la Academia Médico-Quirúrgica Española, durante el Acto Inaugural del
Curso Académico 2019 que tiene lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid el 27 de marzo.

Jornada del CNPT. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), del que forman
parte más de 30 sociedades científicas como la SEP y asociaciones profesionales del sector sanitario, ha
celebrado su IX Jornada anual. Durante la misma, que ha tenido lugar en Toledo bajo el lema “Por un
futuro sin Tabaco”, la CNPT ha expresado su preocupación por la actual situación en España, al ver cómo
la relajación en las medidas políticas para acotar el consumo de tabaco se está traduciendo en un
retroceso en el terreno ganado desde que entró en vigor la actual Ley del Tabaco (2011).
Las últimas encuestas muestran que el consumo de tabaco y el cannabis ha experimentado un repunte
que se puede explicar en parte por el incremento del consumo combinado de ambos a través de los
porros. De hecho, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el 86,5% de las
personas consumidoras de cannabis también lo son de tabaco.
Igualmente, alertan a la población sobre el riesgo de las nuevas formas de fumar a través de vapeadores
o pipas de agua, que también están usándose para el consumo de cannabis, así como sobre las potentes
campañas publicitarias de promoción del cannabis en eventos, especialmente musicales, dirigidos a la
población juvenil. A todo ello se suman la eclosión de los cigarrillos electrónicos y los productos de
tabaco calentado, auspiciada por una importante campaña mediática que obvia el hecho de que
persisten serias dudas sobre la seguridad y eficacia de estos productos, aseguran desde la CNPT.
En consecuencia, los profesionales sanitarios han pedido durante la Jornada que el control del tabaco
sea una prioridad en los programas electorales del 28-A.

X Encuentros en Psiquiatría. Conducta Suicida. Esta décima edición de los Encuentros se
celebrará en Sevilla el 26 y 27 de abril, manteniendo el objetivo de que los asistentes puedan adquirir los
conocimientos y teorías más actuales sobre el tema de una forma global, no sólo a través de los
ponentes y discusores, sino también de los propios asistentes, que tendrán la oportunidad de expresar
sus opiniones e inquietudes. Más información aquí.

Innovaciones en la clasificación de los trastornos mentales en la CIE -11. El próximo día 10 de
abril se celebrará la jornada “Innovaciones en la clasificación de los trastornos mentales en la CIE-11”.
En esta jornada, celebrada en el edificio de la Pagoda de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid, los ponentes hablarán sobre los cambios y mejoras realizadas en la Clasificación
Internacional de Enfermedades. La entrada es libre hasta completar aforo y se puede ver el programa
completo aquí.

>>> 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
Informamos a todos los socios que la SEP ha girado ya el recibo correspondiente a la cuota anual
de socio 2019, por un importe de 30 euros para socios numerarios y 15 para socios residentes. Los
socios jubilados están exentos de pagar la cuota anual, previa comunicación por escrito de esta
condición a la Secretaría. Si no han recibido el cobro, rogamos que comuniquen a la Secretaría (sepsepb@sepsiq.org) cualquier modificación que se haya producido en sus datos de contacto y bancarios.
Por su parte, los recibos correspondientes a la cuota anual de socio de la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica comenzarán a pasarse a partir de abril, en los mismos términos que los de la SEP.
Recordamos que la actualización de los datos y el pago de las cuotas permiten participar en las
actividades científicas, así como en la gestión directiva, con voz y voto en la Asamblea General, y a las
becas y descuentos establecidos por las sociedades.
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.

>>> AGENDA
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 estos puede consultarse en las respectivas
páginas web.

>>> PSIQUIATRÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Para ver la presencia de la SEP en los medios pinche aquí.
Expertos en psiquiatría colaborarán en el nuevo plan municipal de adicciones de Salamanca.
20 Minutos. 12-03-2019. Ver noticia completa.
España sigue sin tener psiquiatras infantiles pese a que le obliga Europa. Eldiario.es. 23-022019. Ver noticia completa.
«Cada Comunidad autónoma debería tener un psiquiátrico penitenciario». ABC. 06-03-2019.
Ver noticia completa.
Hacer ejercicio físico reduce la posibilidad de tener depresión. COPE. 07-03-2019. Ver noticia
completa.
Becerra califica de "vergonzoso" que Carcedo ignore la petición de crear la especialidad de
Psiquiatría Infantil. Infosalus.com. 15-03-2019. Ver noticia completa.
Crece el suicidio infantil: "Psiquiatría del Niño daría atención adecuada". Redacción Médica.
17-03-2019. Ver noticia completa.
“El autismo no se cura con lejía rebajada”. El Comercio. 18-03-2019. Ver noticia completa.
Estrategias para el manejo compartido de la depresión entre Primaria y Psiquiatría. El Médico
Interactivo. 21-03-2019. Ver noticia completa.
La Jiménez Díaz centra en el paciente sus V Jornadas Internacionales de Psiquiatría.
Consalud.com. 25-03-2019. Ver noticia completa.
España es el único país de la UE junto a Bulgaria cuyos niños no tienen psiquiatras
especializados. El País. 25-03-2019. Ver noticia completa.
Expertos apuntan a la farmacogenética y la investigación clínica para optimizar la adherencia
terapéutica. Voz Libre. 25-03-2019. Ver noticia completa.
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