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>>> XXII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
El 26 de septiembre abrirá sus puertas el XXII Congreso
Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en el Palacio
Euskalduna de Bilbao con el lema “La psiquiatría de las
personas”. Esta será la tercera vez que esta ciudad acoja la
reunión conjunta de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, la Sociedad Española de Psiquiatría y la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental y lo
hará apostando por una línea renovadora, como la
iniciada en los últimos años. El objetivo es generar un
clima de encuentro y debate, abierto al futuro, en el que
se aborden problemas de la clínica cotidiana como el
suicidio, la dependencia de sustancias y de nuevas
tecnologías; pero también puestas al día que incluyan las
novedades diagnósticas y terapéuticas en enfermedades
como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión y
los trastornos de la personalidad; e investigaciones
punteras, nuevas tecnologías e innovaciones docentes; sin
olvidar tampoco la perspectiva de género en la salud
mental.
Además, 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 paralelas que nos servirán de punto de encuentro con
diferentes colectivos relacionados con la salud mental, como el Foro Social, que tendrá lugar el
miércoles 25 de septiembre, o el entrenamiento y posterior carrera con Martín Fiz, que aunará deporte
y psiquiatría.

FORO SOCIAL. Se celebrará el día 25 de septiembre en el Palacio de Euskalduna como preludio al
Congreso Nacional de Psiquiatría. El acto contará con la presencia de asociaciones de pacientes, la
presentación del libro “Proyecto Tiempo” y con la intervención central de 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 y realizará un análisis personal aplicable a cualquier actividad
que exija un alto rendimiento y gestión de equipos.

ASAMBLEA DE SOCIOS de la SEPB. El jueves 26 de septiembre, la SEPB convoca Asamblea
General Ordinaria, a celebrar en la Sala 0B, a las 18:00h en primera convocatoria y 18:15h en segunda,
para el repaso anual de la actividad de la Sociedad, aprobación de nuevos socios y presupuesto 2020.

Posteriormente, se convoca Asamblea General Extraordinaria, a las 18:45h en primera convocatoria
y 19:00h en segunda, con un único punto: la modificación del artículo 15 de los estatutos para
incorporar el sistema de voto electrónico.

ELECCIONES Y ASAMBLEA DE SOCIOS de la SEP. Por su parte, la SEP convoca el viernes
27 de septiembre, su Asamblea General, a celebrar en la Sala 0B, a las 19:15h en primera
convocatoria y 19:30h en segunda. Además de los temas ordinarios (evaluación de la gestión anual,
nuevos socios, presupuestos 2020, etc.), la Asamblea incluirá la renovación de la Comisión Ejecutiva
con la elección de vicepresidente, vicesecretario y seis vocales.
Sólo los socios de número al corriente de sus obligaciones con la sociedad pueden ejercer su derecho al
voto, tanto presencialmente durante el día 27 de septiembre en el Congreso Nacional de Psiquiatría,
como en la votación electrónica que se ha abierto hoy y cuyos detalles pueden ver aquí.
Las candidaturas que se han presentado (por orden de recepción en Secretaría) son:
CANDIDATURA ENCABEZADA POR MANUEL MARTÍN CARRASCO:
Vicepresidente: Dr. Manuel Martín Carrasco
Vicesecretaria: Dra. María Llanos Conesa Burguet
Vocales:
Dra. María del Pino Alonso Ortega
Dr. José Luis Carrasco Perera
Dra. Ángela Ibáñez Cuadrado
Dr. Carmelo Pelegrín Valero
Dr. Manuel Sánchez Pérez
Dr. Iñaki Zorrilla Martínez
CANDIDATURA ENCABEZADA POR EDORTA ELIZAGÁRATE ZABALA:
Vicepresidente: Dr. Edorta Elizagárate Zabala
Vicesecretario: Dr. Alfredo Calcedo Barba
Vocales:
Dra. Yolanda Zapico Merayo
Dra. Carmen Serrano Cartón
D. José Emilio Rojo Rodés
Dra. Ana de Luxan de La Lastra
Dr. Mario Páramo Fernández
Dr. Miguel Gutiérrez Fraile
Los programas electorales de ambos candidatos están en el área de socios de la web.

DEPORTE Y SALUD MENTAL. Aprovechando el ámbito del Congreso, el día 26 de septiembre, a
las 19:30 h, tendrá lugar la carrera “La psiquiatría de las personas”. Será un circuito de sólo 3 km que se
podrá hacer, incluso, caminando y que estará precedido por un entrenamiento de la mano de Martín
Fiz, el actual récord español de Maratón M55 y excampeón de Europa y del Mundo de Maratón. Los

interesados tienen que inscribirse en el enlace https://inscripciones.fartlecksport.com/inscripcion/3kcaminando-la-psiquiatria-de-las-personas/index/

ACTO INSTITUCIONAL. El Acto Institucional, el viernes 27 de septiembre, se iniciará a las 9:45h
con la conferencia magistral de Lourdes Fañanás, profesora en la Facultad de Biología de la
Universidad de Barcelona desde 1997 e investigadora principal de Cibersam. El título, “Infancia,
biografía y enfermedad mental”.
A continuación, en el acto intervendrá los presidentes de las entidades organizadoras y un representante
del Gobierno Vasco para hacer un balance de la XXII edición, presentar la XXIII y otorgar los premios
que anualmente dan la SEP y la SEPB, además de un reconocimiento a varios periodistas destacados en
el área de la salud mental.

ACTO DE CLAUSURA. El último día de congreso servirá de colofón a las numerosas actividades
desarrolladas durante estos cuatro días en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En el acto de clausura se
otorgarán los premios a los mejores pósteres en Investigación clínica y neuropsicofarmacología de entre
los presentados a este XXII Congreso Nacional de Psiquiatría.

REDES SOCIALES. 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
Escuela de Salud Pública de Menorca: El suicidio como problema prioritario de salud pública.
Representantes de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental han participado un año más en
un encuentro en la Escuela de Salud Pública
de Menorca para plantear estrategias de
actuación y respuesta a las necesidades de la
población en materia de conducta suicida. El
objetivo de esta reunión de profesionales es
alertar a la comunidad sanitaria, científica y a
las autoridades sanitarias del problema de
salud pública que representa el suicidio, a la
vez que promover estrategias de prevención
y control basadas en la evidencia disponible y
poner en marcha sistemas de información
que permitan evaluarlas.
En este sentido, el encuentro de la Escuela de Salud Pública de Menorca ha remarcado la necesidad de
sensibilizar a las autoridades sanitarias para poner en marcha medidas de eficacia probada para prevenir

el suicidio. Asimismo, han recomendado la necesidad de disponer de sistemas de información a nivel
del Estado, capaces de orientar las decisiones en materia de prevención, de forma que todos los
ciudadanos puedan beneficiarse en condiciones de equidad. Acceso a la información completa.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental (FEPSM), con la colaboración de Muy Interesante, Marie Claire, Gaceta Médica y El Global y el
apoyo de Janssen, han organizado un debate en el marco del Día Mundial para la Prevención del
Suicidio, el pasado 10 de septiembre.
En el mismo, han participado Ana González-Pinto y Julio Bobes, presidentes de la SEPB y de la SEP,
junto a Carlos Mur de Viu, gerente del Hospital de Fuenlabrada; Itziar Ceballos, gerente de la
Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Avifes); Rafael Casquero,
miembro del Grupo de Salud Mental de Semergen; y Jesús Celada, director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad.
Durante el debate, los expertos han destacado la importancia de una buena información, responsable,
con campañas de sensibilización desde las administraciones públicas y una evaluación periódica de las
acciones que se realizan. Y es que los planes de prevención son fundamentales para afrontar lo que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un grave problema de salud pública. Según sus
últimos datos, alrededor de 800.000 personas fallecen por este motivo cada año, siendo ya la segunda
causa de defunción entre los 15 y los 29 años.
Pueden ver todo el desarrollo del debate en twitter con el hashtag #DebatePrevenciónSuicidio

Las Unidades de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace de España, entre las más avanzadas de
Europa. El Journal of Psychosomatic Research, una de las más influyentes revistas internacionales
relacionadas con la medicina psicosomática, se hace eco en su próximo número de un artículo
elaborado por el Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) que acredita el
desarrollo que han experimentado las Unidades de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace (UPPE) en
España y sitúa a nuestro país a la vanguardia de Europa en esta disciplina.
Con algunos antecedentes relevantes, el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid fueron los pioneros que en 1977 inauguraron en nuestro país
las primeras UPPE inspiradas en el moderno modelo americano. La encuesta ahora publicada señala
que prácticamente la totalidad de los 112 hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) encuestados
realizan actividades clínicas que corresponden a la disciplina y 66 de ellos (el 58.9%) ya tienen una
Unidad específica que cumple los criterios de inclusión. La encuesta ha sido realizada con una
metodología original, tras nominar “responsables” en cada una de las Comunidades Autónomas
(CC.AA.) del país, quienes al mismo tiempo han nombrado responsables en cada uno de los hospitales.
Más información.

XXIII CNP. La ciudad de Oviedo recogerá el testigo de Bilbao y será la sede del XXIII Congreso
Nacional de Psiquiatría, del 28 al 31 de octubre de 2020. Las fechas que ya se han establecido para el
envío de aportaciones al congreso son:
•

Simposio, Taller, Curso: martes, 31 de marzo de 2020.

•

Comunicación póster, comunicación oral: domingo, 14 de junio de 2020.

>>> PSIQUIATRÍA AL DÍA
Último día para el envío de propuestas de pósteres al 28º Congreso Europeo de Psiquiatría. El
plazo para la presentación de pósteres concluye mañana 24 de septiembre, mientras que el de
inscripciones se mantendrá abierto hasta el 21 de enero de 2020.
La Asociación Europea de Psiquiatría (EPA en sus siglas en inglés) reunirá en Madrid, del 28 al 31 de
marzo de 2020, a los profesionales más destacados de la Salud Mental, en la 28º edición de un congreso
que se desarrollará bajo el lema "El patrimonio compartido de la psiquiatría europea".
Pilar Saiz, catedrática de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Pilar Saiz,
socia de la SEP y de la SEPB, ya había sido acreditada para catedrática en junio de
2016 por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca),
dependiente del Ministerio de Educación, y se convierte en la segunda mujer
catedrática de Psiquiatría de España. La primera es Paz García-Portilla, actual
secretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría y también socia de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica.
En el resto del país, otras cuatro psiquiatras están acreditadas por la Aneca, pero aún no han obtenido
plaza.
La CIE-11 entrará en vigor el 1 de enero de 2022. La
Asamblea Mundial de la Salud, foro en la que están
representados los 194 países que forman parte de la
Organización Mundial de la Salud, aprobó en su reunión
de mayo, en Ginebra, la undécima edición de la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas Relacionados con la Salud (CIE-11). Se fijó
como establecida la fecha para su entrada en vigor el 1 de
enero de 2022.
La CIE-11, que se viene elaborando desde hace más de 10 años, contiene mejoras significativas con
respecto a las versiones anteriores. Por primera vez es completamente electrónica y tiene un formato
mucho más fácil de usar. Asimismo, ha habido una participación sin precedentes de los profesionales y
expertos que han asistido a reuniones de colaboración y han presentado propuestas.
La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha apoyado las actividades de la OMS desde los
inicios de este proceso de revisión a través de un convenio de colaboración para contribuir a la revisión
del Capítulo sobre Trastornos Mentales y del Comportamiento. Esta colaboración se ha reflejado en la

participación en el desarrollo y la implementación de los estudios de campo en España ,
particularmente los relacionados con la versión para atención primaria de la CIE 11 así como la
participación de psiquiatras españoles en los paneles de expertos configurados para la revisión de los
criterios diagnósticos de los trastorno por uso de sustancias y conductas adictivas, de los trastornos
afectivos, de los trastornos del desarrollo intelectual y de los trastos por somatización entre otros.
Respecto a al contenido de la nueva clasificación, se incorporan numerosas novedades, entre las que
cabe destacar cambios en la clasificación de los trastornos de personalidad, de la esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos y de los trastornos del desarrollo. La nueva CIE también contiene nuevos
capítulos: uno sobre medicina tradicional y otro sobre salud sexual, en el que se incluyen cuadros que
anteriormente estaban clasificadas en otras secciones (por ejemplo, la incongruencia de género se
incluía dentro de los trastornos mentales) o se describían de modo diferente. El trastorno del
videojuego se ha añadido a la sección relativa a trastornos de adicción.
La Undécima versión de la CIE
https://icd.who.int/browse11/l-m/en

se

puede

consultar

en

el

siguiente

enlace:

Posicionamiento de FACME. La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
(FACME) ha hecho público un documento de análisis del borrador de RD por el que se regula la
formación común de las especialidades en ciencias de la salud, se desarrollan las áreas de capacitación
específica y se regula el procedimiento de creación de títulos de especialista en ciencias de la salud.
Puede descargarlo aquí.

Encuentro sobre tabaco con los medios de comunicación. Cerca de 100 periodistas participaron
en una jornada organizada a principios de septiembre por la Asociación Nacional de Informadores de la
Salud, con la colaboración del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), con el fin
de tratar diversos temas relacionados con la reducción de daños ocasionados por el tabaco.
En la jornada participaron representantes de organismos e instituciones como el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, la Red Europea de Prevención del Tabaquismo de Bruselas (ENSP), la
Universidad de Cantabria, el Imperial College de Londres, la Universidad de Granada, el Instituto de
Investigación Mario Negri de Milán, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Catalán de Oncología,
además de la CNPT. Más 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.
Logran identificar nuevos genes asociados al trastorno bipolar. 20Minutos. 04-08-2019. Ver
noticia completa.

Psiquiatría demanda a Sanidad un Plan Nacional de Salud Mental más preciso. Redacción
Médica. 11-08-2019. Ver noticia completa.
Trastorno bipolar, la enfermedad mental de difícil diagnóstico y que la mayoría oculta. El
Independiente. 02-09-2019. Ver noticia completa.
Suicidio, el reto de adelantarse a una realidad tan compleja como invisible. Gaceta Médica. 1009-19. Ver noticia completa.
España necesita campañas, planes y recursos humanos y económicos para prevenir el suicidio.
El Global. 10-09-2019. Ver noticia completa.
La mitad de los que se suicidan nunca han pisado Psiquiatría. Diario de Burgos. 10-09-19- Ver
noticia completa.
José Luis Carrasco: “Las redes sociales pueden fomentar el suicidio porque potencian la
soledad del joven deprimido”. La Razón. 10-09-2019. Ver noticia completa.
Mario Páramo, psiquiatra: «Tenemos que hablar abiertamente sobre el suicidio». La Voz de
Galicia. 11-9-19. Ver noticia completa.
Ana González-Pinto: "Nuestro objetivo final es mejorar la salud mental de la población". IM
Médico. 18-09-2019. Ver noticia completa.
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