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>>> EN PORTADA

El 30 de abril: último día para presentar Pósteres y Comunicaciones orales para el XXII
Congreso Nacional de Psiquiatría. 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 10 minutos de duración, seguidas de 5 minutos de debate a cargo de
discusores de reconocido prestigio en cada área temática.
Para la presentación, tanto de Pósteres como de Comunicaciones orales, será necesario que al menos
uno de los autores cuyo resumen resulte seleccionado por la Secretaría Científica esté inscrito en el
congreso. Página web del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría.

>>> Actualidad SEPB, SEP, FEPSM
Fallece el Prof. Antonio Medina. Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Córdoba y uno de
los principales promotores de los Encuentros Jurídicos Psiquiátricos que la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental celebra cada año, Antonio Medina falleció el pasado viernes 19 de abril. La

Fundación, la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica quieren
transmitir a su familia y amigos su más sentido pésame.

El Planeta, la salud y la salud mental. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, junto a la
Universidad del País Vasco, Osakidetza y la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, ha organizado la
conferencia El planeta, la salud y la salud mental, que tendrá lugar el 8 de mayo en el Palacio Europa de
Vitoria, a las 19:45h. El acto correrá a cargo de Pablo Fernández de Arróyabe, vitoriano, profesor de la
Universidad de Cantabria y especialista en cambio climático y salud humana.

Nace la Federación Española de Medicina del Sueño.
La SEP, junto a la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Sueño
(SES), la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello (SEORLCCC), ha constituido la
Federación Española de Medicina del Sueño- FESMES. El
nuevo organismo se presentó el pasado 12 de abril en
Vitoria, en el marco de la XXVII Reunión Anual de la SES,
y tiene como objetivos la promoción, facilitación,
desarrollo, acreditación, certificación y capacitación de las unidades de sueño desarrolladas en el
contexto del Estado Español.
Así mismo, la FESMES prevé la certificación/acreditación de profesionales como expertos en medicina
del sueño, la de profesionales investigadores en la Medicina del Sueño y la de profesionales técnicos en
la instalación, realización e interpretación de pruebas de sueño.
En la foto, Francesca Cañellas (segunda por la derecha), representante de la SEP en FESMES, junto a
los representantes de SEPAR, SES, SEN y SEORLCCC.

3ª Jornada de Docencia e Investigación de la SEPB. El próximo 9 de mayo se celebra una nueva
edición de la Jornada de Docencia e Investigación de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. El
evento tendrá lugar en Vitoria y reunirá a expertos y personal clínico, para ahondar en un aspecto tan
crucial en su desarrollo profesional como es la formación de los sanitarios. Programa aquí.

Premios de la SEPB y de la SEP: sigue abierto el plazo para presentar candidaturas hasta el 17
de junio.
Premio SEPB - Investigador de Referencia
Premio SEPB - Joven Investigador Acreditado
Premio SEPB - Investigador Emergente
Premio SEPB - Mejor Tesis doctoral

Premio SEP - Innovación Clínica
Premio SEP - Trayectoria Profesional
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.

>>> PSIQUIATRÍA AL DÍA
Liderazgo y futuro de la psiquiatría en la Comunidad de Madrid. La Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y la Sociedad de Psiquiatría de Madrid (SPM) avalan la jornada Liderazgo y futuro de la
Psiquiatría en la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar el 29 de abril en el Salón de Actos del Hospital
Materno Infantil del HGU Gregorio Marañón.
El evento, organizado por Sanitaria 2000, contará en el acto de inauguración con el Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el vicepresidente de la SEP, Celso
Arango; y la presidenta de la SPM, Marina Díaz Marsá; junto al presidente de Sanitaria 2000, José María
Pino, y el director gerente del Hospital Gregorio Marañón, Joseba Barroeta.
A continuación, habrá tres mesas de debate: una sobre Recursos Humanos y Formación, moderada por
Celso Arango; otra sobre Innovación Terapéutica, moderada por Luis Caballero, jefe de sección del
Hospital Puerta de Hierro y jefe de Psiquiatría de HM Hospitales; y la última titulada Resultados en
Salud y Buenas Prácticas, moderada por Mercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de Salud
Mental.

19º Debates en Psiquiatría. El Ayre Hotel Oviedo acogerá el 7 y 8 de junio la 19 edición del Curso de
Desarrollo Profesional Continuo Debates en Psiquiatría. Entre los temas que se tratarán se encuentran
el significado de la inflamación en los trastornos mentales o las alarmas en el uso de psicofármacos,
entre otros. Más información aquí.

AEMPS publica información de casos de sospechas de reacciones adversas a medicamentos.
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha puesto a disposición de los
profesionales sanitarios y del público en general, a través de su página web, información sobre los casos
de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano notificados en España
Desde la AEMPS explican que, para enviar una notificación, únicamente hace falta que la persona que
notifica considere que no puede descartarse que el medicamento pueda haber jugado algún papel en la
aparición de la reacción adversa. Por lo tanto, se trata de sospechas y no demuestra que el medicamento
haya causado realmente la reacción adversa. Para poder extraer conclusiones en base a estos datos, esta
información debe ser analizada por técnicos con experiencia, junto con datos disponibles de otras
fuentes de información.

Guía de estilo sobre salud mental para periodistas. La Confederación Salud Mental España, en
colaboración con la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), ha presentado la Guía de estilo
sobre salud mental para medios de comunicación: las palabras sí importan, una herramienta de consulta rápida
para periodistas y todas aquellas personas interesadas en cómo informar acerca de los problemas de
salud mental.
El acto, celebrado el pasado 3 de abril en la sede de la Agencia EFE, contó con la presencia de Su
Majestad la Reina Doña Letizia, la ministra de Sanidad, Mª Luisa Carcedo, y numerosos periodistas y
profesionales de la comunicación de distintos medios.

Reunión de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. El 14 y el 15 de junio, en la
Casa de la Cultura de Denia, la SPCV celebra su XXVIII reunión anual, que en esta ocasión estará
dedicada a la salud mental en la tercera edad. Más información aquí.

Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia, a la espera de un nuevo decreto. El Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, celebrado el 12 de abril, confirmó que no dará
curso a la nueva especialidad de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia a la espera de que se
publique el nuevo decreto de Formación Sanitaria Especializada.
Como ya informamos en el último newsletter, los representantes de la SEP, Aepnya, AEN y Sepypna
han transmitido tanto presencialmente como por carta a la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y
al Secretario General, Faustino Blanco, además de a través del Portal de la Transparencia, su hartazgo y
frustración ante la continua paralización de un proyecto que había pasado ya prácticamente todos los
trámites y que cuenta con el apoyo de las sociedades europeas de Psiquiatría y de Psiquiatría de la
Infancia y la Adolescencia.
Por el momento, la única respuesta recibida por parte del Ministerio es que la creación de la nueva
especialidad de Psiquiatría infantil debe hacerse en el marco del nuevo decreto de Formación Sanitaria
Especializada, al igual que cualquier otra especialidad y/o área de capacitación específica. Dicho nuevo
decreto plantea un modelo que desarrolle contenidos esenciales comunes a todas las especialidades y
contenidos específicos propios de la especialidad, frente al modelo de agrupación de especialidades en
troncos que se pretendía anteriormente.

Elecciones en la EPA. El francés Philippe Gorwood es el nuevo presidente de la Asociación Europea
de Psiquiatría desde el pasado 7 de abril, cargo que ocupará durante los próximos dos años.
Por su parte, Diego Palao, socio de la SEP y de la SEPB, es uno de los seis nuevos miembros del Board
de la EPA, que se han incorporado en el cargo para los próximos cuatro años. Los otros cinco nuevos
miembros son Andrea Fiorillo (Italia), Cécile Hanon (Francia), Meryam Schouler-Ocak (Alemania),
Agata Szulc (Polonia) y Jan Wise (Reino Unido).

>>> 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 y la SEPB han girado ya sus respectivos recibos
correspondientes a la cuota anual de socio 2019, por un importe de 30 euros para socios de número
y 15 euros 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 (sep-sepb@sepsiq.org) cualquier
modificación que se haya producido en sus datos de contacto y bancarios.
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.
El abordaje compartido entre AP y Psiquiatría, reto en el manejo de la depresión. Diario
Médico. 22-03-2019. Ver noticia completa.
El efecto nocebo, cuando el medicamento (aunque sea placebo) te sienta mal. El Independiente.
02-04-2019. Ver noticia completa.
Europa recuerda a España la “responsabilidad” de reconocer la especialidad de Psiquiatría
infantil. Acta Sanitaria. 02-04-2019. Ver noticia completa.
Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a los 14 años. El País. 06-04-2019. Ver
noticia completa.
Los recortes convierten a la salud mental en la "hermana pobre" del sistema sanitario público
español. La Sexta. 07-04-2019. Ver noticia completa.
El número de niños que llegan a emergencias con pensamientos e intentos suicidas se duplicó
en EE.UU. CNN Español. 08-04-2019. Ver noticia completa.
La creación de nuevas especialidades, a la espera del RD de Carcedo. ConSalud.es. 08-04-2019.
Ver noticia completa.
Jorge Cervilla: Una nueva reforma de la salud mental. Granada Hoy. 09-04-2019. Ver noticia
completa.
Celso Arango: "Se politizan decisiones que son técnicas, como Psiquiatría infantil". Redacción
Médica. 13-04-2019. Ver noticia completa.
Madrid ya trata el trastorno obsesivo-compulsivo con estimulación cerebral. Redacción Médica.
10-04-2019. Ver noticia completa.
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