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>>> XXII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA

El XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en Bilbao del 26 al 28 de septiembre, ultima
ya los detalles de su programa científico y de las diferentes actividades paralelas que se van a desarrollar.
Junto a los ya tradicionales simposios, encuentros con el experto, proyectos de investigación pioneros,
cursos, talleres, pósteres y comunicaciones orales, cuyo detalle ya se puede consultar en la página web,
se encontrarán otras actividades periféricas como las Asambleas Generales de la SEP y de la SEPB, la
conferencia inaugural, entrega de premios, etc.

MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE
Como preludio al Congreso Nacional de Psiquiatría, propiamente dicho, y en el mismo Palacio de
Euskalduna, va a tener lugar un Foro Social. El acto, con la presencia de representantes del
Ayuntamiento de Bilbao y asociaciones de pacientes, tendrá como protagonista a Edurne Pasabán, la
primera mujer del mundo en escalar las 14 montañas más altas del planeta, que hablará sobre su
experiencia a la hora de superar un trastorno depresivo.

JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE
El primer día del congreso incluirá la Asamblea General de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, a las 18:15h., en la que, entre otros temas, se valorarán las solicitudes de nuevos socios
recibidas en el último año.
Posteriormente, los congresistas que lo deseen podrán participar en una carrera de la mano de
Martín Fiz. Desde las 19:30h, el atleta vitoriano dará a los inscritos unas pautas para iniciarse en el
running de manera saludable y compartirá con ellos un pequeño circuito con salida y llegada en el
Palacio Euskalduna. Los detalles para participar en esta actividad se ampliarán próximamente a través
de la página web del congreso.

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE
El segundo día de congreso albergará la Conferencia Magistral, a cargo de Lourdes Fañanás,
profesora en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona desde 1997 e investigadora
principal de Cibersam, que servirá de preámbulo al Acto Institucional del Congreso. Durante el
mismo, en el que participarán los presidentes de las entidades organizadoras y representantes de la
Administración local, se avanzará la siguiente edición del congreso, que tendrá lugar en Oviedo a finales
de octubre de 2020, y se hará entrega de los premios que anualmente otorgan la SEPB y la SEP en
las categorías de:
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
Por la tarde, a las 19:30h, tendrá lugar la Asamblea General de la Sociedad Española de Psiquiatría
con dos temas de trascendencia:
1- Elecciones para renovar la Comisión Ejecutiva: Hasta este momento, la única candidatura
recibida está conformada por:
Vicepresidente/Presidente electo: Martín Carrasco, Manuel
Vicesecretaria/Secretaria electa: Conesa Burguet, María Llanos
Vocal: Alonso Ortega, María del Pino
Vocal: Carrasco Perera, José Luis
Vocal: Ibáñez Cuadrado, Ángela
Vocal: Pelegrín Valero, Carmelo
Vocal: Sánchez Pérez, Manuel
Vocal: Zorrilla Martínez, Iñaki
Según establece el Artículo 26 de la Sección II de los Estatutos, los socios podrán presentar
candidaturas cerradas completas para todos los puestos vacantes hasta siete días antes de las
elecciones. El newsletter se irá haciendo eco de todas las candidaturas que se reciban durante
este periodo. En caso de presentarse una sola candidatura, ésta será automáticamente elegida.

Tanto los miembros integrantes de las candidaturas como los socios que quieran participar en la
votación deben estar al corriente en el pago de las cuotas sociales.
Cada Socio podrá ejercer su derecho al voto de las siguientes formas:
a) Presencial.
b) Electrónicamente, siempre que se garantice el secreto del voto. La votación
electrónica se cerrará al menos dos horas antes del inicio de la reunión de Asamblea
General.
c) Por correo. El sentido del voto deberá incluirse en un sobre cerrado, que se
introducirá en la urna. Este último deberá estar en poder del secretario con siete días de
anticipación a la fecha de celebración de la votación.
Cabe destacar que, conforme a la modificación de Estatutos aprobada en reunión de Asamblea
General Extraordinaria, celebrada en Granada el 19 de octubre de 2018, se suprime la
posibilidad de representación mediante la delegación de voto.

2- Aceptación de los nuevos socios. Como se establece en los Estatutos de la SEP, la Asamblea
General tendrá que valorar y, en su caso, aprobar las solicitudes de los psiquiatras que durante
este último año han enviado correctamente el boletín de afiliación a la sociedad.

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE
El último día de congreso servirá de colofón a las numerosas actividades desarrolladas durante estos
cuatro días en el Palacio Euskalduna de Bilbao con, confiamos, gran éxito de participación por parte de
todos los socios de la SEPB y de la SEP.
Por último, os informamos de que el Twitter Oficial del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría es
@Psiq_Bilbao19 y os animamos a que compartáis todo lo que a este evento se refiere con los hashtag
#CNP2019 y #LaPsiquiatriaDeLasPersonas.

>>> ACTUALIDAD SEP, SEPB Y FEPSM
Formación on line. El 17 de julio comienza el curso Psiquiatría Legal y Forense I, de seis semanas de
duración, en el marco de la plataforma de formación on line desarrollada por la Sociedad Española de
Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Este curso está coordinado por Julio Guija,
quien también será docente junto a Nieves Casas Barquero, José Manuel García Arroyo, Lucas Giner
Jiménez y Celia Llopis Giménez. El plazo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 1 de septiembre.
El curso ha sido acreditado con 32.0 ECMEC ́s®, equivalentes a 4.8 créditos CFC.

Estrategia en Salud Mental 2019-2024. La Subdirección General de Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha hecho llegar a la Sociedad Española de
Psiquiatría la nueva propuesta de Estrategia en Salud Mental 2019-2024 para recabar aportaciones y
sugerencias. En concreto, solicitan que la SEP indique, por un lado, si hay algún objetivo que considere
como no alcanzable y, por otro, aquellos que podrían ser mejorados. El borrador final del Plan
Estratégico de Salud Mental se enviará al próximo Consejo Interterritorial.

Confederación Salud Mental España presenta su plan
estratégico 2019-2022. La Confederación ha desarrollado una
jornada para dar a conocer de forma pública las principales líneas
estratégicas que marcarán el camino que recorrerán las entidades
que forman parte de Salud Mental España durante los próximos
cuatro años. Estas son seis: incidencia política, reivindicación y
defensa de los Derechos Humanos; marca, sensibilización e
incidencia social; gobernanza, vida asociativa y desarrollo de
personas; sostenibilidad económica; gestión y servicios e innovación. Además, en el acto también se
presentó la Guía de Buenas Prácticas del movimiento asociativo.

El suicidio como problema prioritario de salud pública. En el marco de la Escuela de Salud
Pública de Menorca, se va a celebrar este curso los días 17 y 18 de septiembre, coordinado por Isabel
Noguer Zambrano (Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de
Epidemiología) y Jerónimo Saiz Ruiz (Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental).
Este encuentro constituye una base para la formación en salud pública y salud mental en la línea del
Plan de acción sobre Salud Mental 2013-2020 aprobado por la Asamblea de la OMS, donde la puesta en
marcha y buen uso de la información constituyen el punto de partida.
Así, los objetivos del curso son constatar la prioridad de la salud mental en la salud pública con la mejor
evidencia disponible; valorar la carga de morbimortalidad por suicidio y sus tendencias; e identificar las
mejores estrategias para implementar un sistema válido de vigilancia, alerta y respuesta para poder
prevenir y evitar muertes por suicidio. Inscripción.

>>> PSIQUIATRÍA AL DÍA
El 28º Congreso Europeo de Psiquiatría, en Madrid. La EPA reunirá en Madrid, del 28 al 31 de
marzo de 2020, a los profesionales más destacados de la Salud Mental, en un congreso que se
desarrollará bajo el lema "El patrimonio compartido de la psiquiatría europea".
El objetivo de esta edición es, sobre todo, “compartir experiencias y conocimientos para descubrir
nuevos conocimientos sobre los complejos trastornos que tratamos, intercambiar técnicas prácticas y
orientaciones para los desafíos clínicos cotidianos y reforzar nuestro compromiso con nuestros
pacientes y sus cuidadores”, aseguran Philip Gorwood, presidente de la EPA y del Comité Científico, y
Julio Bobes, presidente del Comité Organizador Local. Más información aquí.

Eduard Vieta, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona.
Actual jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona,
director científico de Cibersam e Investigador de referencia de la SEPB, Eduard
Vieta obtuvo el pasado 9 de julio la cátedra de Psiquiatría de la Universidad de
Barcelona. El tribunal estaba formado por los catedráticos Celso Arango, Miquel
Bernardo, Miquel Casas, Carme Junqué y Rafael Tabarés.
XIV Symposium Internacional sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. El Hospital
Clínico San Carlos, en Madrid, acogerá los días 14 y 15 de noviembre el XIV Symposium Internacional
sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo, en el que se tratarán temas como la evolución del
tratamiento del tabaquismo desde 1950 hasta nuestros días, la perspectiva de género o diferentes
propuestas para reducir el consumo de tabaco, entre otros. Toda la información 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 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.
"Los adultos con TDAH están abandonados a su suerte".
Janssen actualiza el abordaje al paciente esquizofrénico en situación aguda. Redacción Médica.
01/07/2019. Ver noticia completa.
Las redes sociales mejoran y protegen la salud mental de adultos. Redacción Médica.
01/07/2019. Ver noticia completa.
El Hospital de Torrejón organiza rutas de senderismo como terapia no farmacológica. Acta
Sanitaria. 05-07-2019. Ver noticia completa.
La nueva Unidad de Salud Mental Infantil y del Adolescente del Clínico-Malvarrosa cumple
seis meses con más de 3.300 consultas realizadas. El Periódico de aquí. 05-07-2019. Ver noticia
completa.
El Hospital Peset de València formará a especialistas en Salud Mental. La Vanguardia. 06-072019. Ver noticia completa.
Los psiquiatras nacionales eligen Oviedo para abordar el futuro de su especialidad. La Nueva
España. 13-07-2019. Ver noticia completa.
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