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>>> XXII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
Cerca de 1.500 congresistas han
participado en el XXII Congreso
Nacional de Psiquiatría, que se celebró
en el Palacio Euskalduna de Bilbao
con el lema “La psiquiatría de las
personas”. Para la Dra. Ana
Gonzalez-Pinto, se ha cumplido el
objetivo de “generar un clima de
encuentro y debate, abierto al futuro,
en el que se aborden problemas de la
clínica cotidiana”.
En esta edición, se han abordado
temas
como
el
suicidio,
la
dependencia de sustancias y de nuevas tecnologías, además de actualizaciones diagnósticas y
terapéuticas de enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión y los trastornos
de la personalidad e investigaciones punteras sobre el uso de las tecnologías y las innovaciones en
docencia. Dentro del programa, destacó también el abordaje de la patología mental antes, durante y
después del parto y la formación en la prescripción de tratamientos complejos como las sales de litio.
En este sentido, la Dra. Ana González-Pinto asegura que “se ha conseguido organizar un encuentro de
los mejores especialistas, muchos de ellos destacados psiquiatras internacionales, para hacer una puesta
al día en temas tan relevantes de salud pública como disminuir la mortalidad por suicidio o por riesgo
cardiovascular en pacientes con enfermedad mental”.

FORO SOCIAL. Profesionales de la psiquiatría, pacientes,
familiares, periodistas y otros actores de la sociedad civil
conformaron el auditorio en el Foro Social, que tuvo lugar la
tarde del miércoles 25 de septiembre en el Palacio de
Euskalduna, como antesala al Congreso. El acto contó con las
intervenciones de María José Cano, de FEDEAFES, y de
Miquel Roca, que presentó el Proyecto Tiempo, una iniciativa
del Grupo de Recuperación Funcional del “Proyecto Vive”,
integrado por profesionales de la Psiquiatría y las asociaciones de pacientes ASAPME y FEAFES
Empleo, con la colaboración de Janssen. El objetivo del proyecto es dar visibilidad a la importancia que
tiene para cada persona su proyecto de vida, a través de relatos escritos por personas con esquizofrenia.
Alrededor de 40 de ellos se han reunido en un libro titulado Relatos de Vida, uno de los cuales
pudieron disfrutar los asistentes a través de la lectura por parte de su autora, María Jesús García de la
Villa.

El acto culminó con la intervención de Edurne Pasabán, la primera mujer del mundo en escalar las 14
montañas más altas del planeta, que habló sobre su experiencia a la hora de superar un trastorno
depresivo.

DEPORTE Y SALUD MENTAL. Coincidiendo
con la celebración del Congreso se organizó el
mismo día 26 de septiembre la carrera “La
psiquiatría de las personas”, cuyo principal objetivo
fue destacar la importancia que tiene el deporte en la
salud mental. La carrera se desarrolló de la mano de
Martín Fiz, el actual récord español de Maratón M55
y excampeón de Europa y del Mundo de Maratón.

CONFERENCIA MAGISTRAL. "Infancia,
biografía y enfermedad mental" fue el título de la
conferencia impartida por Lourdes Fañanás,
profesora en la Facultad de Biología de la
Universidad de Barcelona, que ante una audiencia
entregada habló de las consecuencias que el maltrato
tiene en el cerebro de los niños y los adolescentes.
Según explicó, se calcula que el maltrato está detrás
de la patología mental de la mitad de los niños y se
asocia al 28,6% de los desórdenes psiquiátricos de
los adultos.

ACTO INSTITUCIONAL. De izda.
a dcha., José Manuel Menchón,
presidente de la FEPSM; Mikel
Sánchez, director de Planificación,
Ordenación y Evaluación Sanitaria de la
Consejería de Salud del Gobierno
Vasco; Nekane Balluerka, rectora de la
UPV/EHU; Ana González-Pinto,
presidenta del Comité Organizador
Local del XXII Congreso Nacional del
Psiquiatría y presidenta de la SEPB;
Julio Bobes, presidente de la SEP en ese
momento;
e
Iñaki
Eguíluz,
vicepresidente del Comité Organizador Local. Todos ellos fueron los encargados de realizar el 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.

PREMIO SEP A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL.
Miquel Bernardo Arroyo.

PREMIO SEP A LA INNOVACIÓN CLÍNICA,
CATEGORÍA PROGRAMA CLÍNICO. Programa de
atención intensiva y multidisciplinar para madres con un
trastorno mental perinatal. Unidad de Salud Mental Perinatal del
Hospital Clínic de Barcelona. Recogió el premio María Luisa
Imaz.

PREMIO SEP A LA INNOVACIÓN CLÍNICA,
CATEGORÍA UNIDAD CLÍNICA. Humanización de las
unidades de agudos ¿Se puede mejorar la experiencia del
paciente? Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones (INAD)
del Parc de Salut Mar (PSMAR) de Barcelona. Recogió el
premio Víctor Pérez.

BECA SEP DE APOYO A LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA. Leticia Muñoz García Lago,
por el trabajo Discapacidad intelectual en prisión y Marta Zubía Martín, por el trabajo Uso de Benzodiacepinas
en pacientes con trastorno bipolar.
CONCURSO SEP SOBRE GUÍAS CLÍNICAS. Irene Díaz
Quero ganó el concurso organizado en el marco del Congreso.
El premio, la inscripción gratuita para el XXIII Congreso
Nacional de Psiquiatría.

PREMIO SEPB A LA MEJOR TESIS DOCTORAL.
Norma Verdolini, por el trabajo SELF- AND HETEROAGGRESSION: Clinical Implications in Bipolar Disorder and Mixed
States.

PREMIO
SEPB
A
INVESTIGADORES
DE
REFERENCIA. Iria Grande i Fullana, por el trabajo Bipolar
Disorders.

PREMIO SEPB A JÓVENES INVESTIGADORES
ACREDITADOS. Diego Hidalgo Mazzei, por el trabajo
Treatment-resistant criteria for bipolar depression: consensus definition.

PREMIO
SEPB
A
INVESTIGADORES
EMERGENTES. Alejandro Porras Segovia, por el trabajo
Contribution of sleep deprivation to suicidal behaviour: a systematic review.

PREMIO SEPB A LOS MEJORES PÓSTERES EN
NEUROPSICOFARMACOLOGÍA. Miquel Bioque Alcázar
(izda.) por el póster Efectos de una sesión de terapia electroconvulsiva
sobre la vía de las neurotrofinas en pacientes con un trastorno mental severo
y Ricard Navinés de la Cruz (recogió el premio Rocio MartínSantos Laffon) por el póster Auto-observación y activación cerebral en
la ansiedad social y el síndrome de Williams: Estudio de RMf.

PREMIO SEPB A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN
PSIQUIATRÍA. Iñaki Zorrilla Martínez, por Primer episodio
bipolar y funcionalidad: relación con síntomas depresivos e inflamación.

SOCIOS DE HONOR DE LA SEPB. Eduard Vieta y
Miquel Bernardo.

DISTINCIÓN DE LA SEPB A PERIODISTAS. De izda. a
dcha., Ana González-Pinto, presidenta del Comité Organizador
Local y la SEPB; Álvaro Ortega, director de la agencia Docor
Comunicación; Maribel Jiménez, de la FEPSM; Gabriel
González, periodista del Diario de Navarra y autor de
"Hablemos del suicidio"; y José Manuel Menchón, presidente de
la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.

XXIII CNP. La ciudad de Oviedo recogerá el testigo de
Bilbao y será la sede del XXIII Congreso Nacional de
Psiquiatría, del 29 al 31 de octubre de 2020. Así lo expuso al
auditorio, durante el Acto de Clausura, Pilar Alejandra Saiz,
vicepresidenta del Comité Organizador Local de esta próxima
edición. 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.

>>> ACTUALIDAD SEP, SEPB Y FEPSM
Elegida la nueva Junta Directiva de la SEP. Los miembros de la Sociedad Española de Psiquiatría
han elegido a la candidatura encabezada por Manuel Martín Carrasco para conformar la nueva junta
directiva que estará vigente los próximos tres años. Así, el órgano de dirección de la sociedad
actualmente es:
Presidente: Dr. Celso Arango López
Vicepresidente: Dr. Manuel Martín Carrasco
Secretaria: Dra. Iria Grande i Fullana
Vicesecretaria: Dra. Llanos Conesa Burguet
Vocales:
Dra. Pino Alonso Ortega
Dr. José Luis Carrasco Perera
Dr. Francisco Javier de Diego Adeliño
Dr. José Manuel Olivares Díez
Dra. Margarita Sáenz Herrero
Dr. Iñaki Zorrilla Martínez
Las elecciones para el comité ejecutivo se desarrollaron sin incidencias, mediante el voto electrónico y el
voto presencial, dando como resultado 343 votos para la candidatura encabezada por Manuel Martín,
179 votos para la candidatura encabezada por Edorta Elizagárate y 14 votos en blanco.

V Encuentro entre Investigadores en Salud Mental,
Pacientes y Familiares. La Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, Mundo Bipolar y Cibersam
organizan esta nueva edición del Encuentro entre
Investigadores en Salud Mental, Pacientes y Familiares, que
tendrá lugar el 26 de noviembre en la Escuela Nacional de
Sanidad (ENS) – Instituto de Salud Carlos III, en Madrid.
El encuentro, orientado a favorecer el debate, requiere de
inscripción previa para asistir, debido al aforo limitado. Para
ello hay que enviar un correo a la dirección:
lundbeck@viajeseci.es, haciendo constar en el asunto: "V
ENCUENTRO DE INVESTIGADORES" y en el texto
indicar NOMBRE, APELLIDOS y la ASOCIACIÓN de la
que forma parte. Se remitirá confirmación de inscripción hasta
completar el aforo. Programa.
curso Aminorando riesgos en la práctica clínica cotidiana:

Formación on line: curso Identificación y manejo de los efectos secundarios de los
psicofármacos. Los socios de la SEP y de la SEPB ya pueden inscribirse en el curso Aminorando
riesgos en la práctica clínica cotidiana: Identificación y manejo de los efectos secundarios de los
psicofármacos, dentro de la plataforma de formación on line que ambas sociedades han puesto en
marcha.
La actividad, que ha sido acreditada con 43.0 ECMEC ́s® (Equivalencia: 32 créditos ECMEC = 6.4
créditos CFC), está coordinada por Paz García-Portilla González. El precio para los socios es de 80
euros, mientras que para los psiquiatras no socios es de 320€. El curso tiene una duración de nueve
semanas, del 13 de noviembre hasta el 15 de enero. Para acceder a la información completa e
inscripciones, pinche aquí.

Salud integral y suicidio. A propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Manuel Martín
Carrasco, vicepresidente de la SEP, reivindica en un artículo la necesidad de una estrategia nacional
multisectorial integral para prevenir el suicidio, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se
celebró el 10 de octubre. Acceso al artículo completo.

Debate sobre depresión y suicidio. La presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica,
Ana González-Pinto, participará el próximo 29 de octubre en el debate Depresión y Suicidio: la realidad
silenciada, organizado por el Grupo Prisa. La inscripción es libre hasta completar aforo y puede hacerse
aquí.

Headway 2020. El presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, ha participado en
el foro “Headway 2020”, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo el pasado 9 de octubre con el
objetivo de presentar las actividades y los resultados de esta plataforma destinada a la investigación en
salud mental. El presidente de la SEP habló en su exposición de los distintos estudios que demuestran
la necesidad de protocolizar la transición de los pacientes de los servicios infanto-juveniles de Salud
Mental a los de adultos.

Participa en la FESMES. El antiguo Comité Español de Acreditación de Medicina de Sueño
(CEAMS) se ha constituido en la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño
(FESMES), con una junta directiva provisional que tuvo una primera reunión en Valencia el pasado 10
de agosto. En la misma, se aprobó la incorporación de la Sociedad Española de Medicina Dental del
Sueño (SEMDeS), que se une así a las ya integrantes Sociedad Española del Sueño (SES), Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP), Sociedad Española de Neurología (SEN), Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL).
Posteriormente, en una segunda junta, se establecieron las comisiones para el examen de Experto en
Medicina del Sueño (VIII edición) y de Experto en Técnicas de Sueño (III edición). Este año habrá,
además, el primer examen a nivel nacional de Experto en Medicina Dental del Sueño. Cada una de las
comisiones tiene entre 4 y 10 miembros de reconocido prestigio y en cada una de ellas hay un miembro
de las otras dos. El examen será el 6 de marzo y será simultáneo para médicos, técnicos y dentistas.

También se acordó retomar, una vez se haya constituido un Gobierno en España, los contactos para
que el sueño sea un Área de Capacitación Específica.
Para llevar a cabo todas estas actividades, cada sociedad integrante de FESMES tiene que nombrar a los
delegados que formarán parte de la Asamblea y de la Junta Directiva. Por ello, desde la SEP se invita a
los socios que quieran participar en esta iniciativa a comunicarlo, antes del 31 de octubre, a través del
correo sep@sepsiq.org, indicando en el asunto “FESMES”, adjuntando CV e incluyendo en el cuerpo
del correo su nombre completo y teléfono de contacto.

La SEPB, en un debate sobre cómo tratan el suicidio los medios de comunicación. Guillermo
Lahera, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), ha participado en un encuentro
organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), con el título “Suicidio en
los medios: el debate pendiente”, sobre cómo los medios de comunicación abordan las conductas
suicidas. "Estamos empezando a abordar el tema con seriedad", ha celebrado Guillermo Lahera,
proponiendo que las informaciones periodísticas "empaticen con el fallecido, las familias y las
poblaciones vulnerables con riesgo de suicidio".
Durante la jornada, los expertos han planteado la necesidad de que los medios de comunicación
aborden este tema dentro de sus informaciones, pero evitando detalles sensacionalistas como el modo
de suicidio e incorporando a sus textos historias sobre personas que han logrado superar un intento
suicida y han "salido del túnel". Más información.

>>> PSIQUIATRÍA AL DÍA
Plan Nacional De Alzheimer. El Gobierno y las autonomías han aprobado el Plan Nacional de
Alzhéimer 2019-2023, que recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la
enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares que los cuidan.
Según informa el Ministerio, el Plan recoge cuatro ejes de actuación. En primer lugar, la sensibilización
y transformación del entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del Alzheimer.
En segundo lugar, se pretende situar a la persona en el centro de la atención sanitaria y social. Para ello
se desarrollarán las políticas de promoción de la salud y se fomentará entre la población y los
profesionales el conocimiento de los factores de riesgo, así como los tratamientos más adecuados.
El tercer eje se centra en el derecho, la ética y la dignidad de la persona y pretende mejorar los servicios,
apoyos y prestaciones para avanzar en la atención a las personas en distintos ámbitos. Finalmente, el
cuarto eje pone el foco en medidas para fomentar la investigación, la innovación y el conocimiento.
Premio Constance Pascal - Helen Boyle. La EPA ha abierto el plazo para optar al Premio
Constance Pascal - Helen Boyle, dotado con 10.000 euros, destinado a destacar logros sobresalientes de
una mujer para mejorar la atención de la salud mental en Europa.
El Premio lleva el nombre en honor de la Dra. Helen Boyle, psiquiatra de origen irlandés-británico,
primera mujer presidenta de la Asociación Médico-Psicológica (que luego se convirtió en el Royal
College of Psychiatrists); y la Dra. Constance Pascal, una doctora rumana, que fue la primera mujer
psiquiatra en Francia.

Las solicitudes deben presentarse antes del 15 de noviembre y el galardonado será anunciado y
otorgado en el Congreso Europeo de Psiquiatría, el 28 de marzo de 2020, en Madrid.
Para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad y el procedimiento de nominación,
pinche 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.
Lourdes Fañanás: "El maltrato es una bomba de racimo que ataca a las áreas cerebrales".
Redacción Médica. 27-09-2019. Ver noticia completa.
"El Congreso Nacional de Psiquiatría tiene una trayectoria envidiable". Redacción Médica. 2709-2019. Ver noticia completa.
Celso Arango, nuevo presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Redacción Médica. 2709-2019. Ver noticia completa.
Diferencias sobre la prioridad del suicidio en el Plan de Salud Mental. Redacción Médica. 28-102019. Ver noticia completa.
En busca de una investigación más integradora en Psiquiatría. Diario Médico. 28-10-2019. Ver
noticia completa.
El estudio de síndromes genéticos ayuda a mejorar la salud mental. Redacción Médica. 29-102019. Ver noticia completa.
Celso Arango: “Intentamos desentrañar la complejidad inherente al cerebro con el propio
cerebro”. Diario Médico. 30-09-2019. Ver noticia completa.
XXII Congreso Nacional de Psiquiatría: todas las noticias. IM Médico. 30-09-2019. Ver noticia
completa.
El Congreso Nacional de Psiquiatría distingue a Gabriel González, redactor de Diario de
Navarra. Diario de Navarra. 30-09-2019. Ver noticia completa.
Ana González-Pinto: "El XXII Congreso Nacional mostró la excelencia de la Psiquiatría
española". Redacción Médica. 01-10-2019. Ver noticia completa.
Manuel Martín Carrasco, nombrado vicepresidente de la SEP. Noticias de Navarra. 02-10-2019.
Ver noticia completa.
Celso Arango: "Se pierde de vista a adolescentes con trastorno mental al cumplir los 18".
Redacción Médica. 04-10-2019. Ver noticia completa.
La Psiquiatría española reclama un cambio en la estrategia contra el suicidio para alcanzar el
objetivo de 2020. El Médico Interactivo. 04-10-2019. Ver noticia completa.
Solo tres países de la UE tienen menos camas en Psiquiatría que España. Redacción Médica. 0910-2019. Ver noticia completa.

Bulgaria y España, únicos países europeos sin Psiquiatría Infantil. Público. 10-10-2019. Ver
noticia completa.
Miquel Roca, psiquiatra: "Banalizar la depresión hace que mucha gente no acuda a pedir
ayuda". Onda Cero. 10-10-2019. Ver noticia completa.
Celso Arango: “Decir quien no se siente feliz es porque no quiere sentirse feliz es una solemne
tontería”. Fármacosalud.com. 10-10-2019. Ver noticia completa.
Ludopatía: una adicción en auge en la que el 70 % de enfermos recae. eldiario.es. 11-10-2019.
Ver noticia completa.
Los hospitales Ramón y Cajal y Bellvitge, pioneros en tratar la ludopatía. La Vanguardia. 13-102019. Ver noticia completa.
El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo cubre 30% más de casos en los últimos
dos años. Medscape. 15-10-2019. Ver noticia completa.
Celso Arango: “La mediocridad de los políticos en Sanidad dificulta que haya nuevas
especialidades”. Consalud.es. 15-10-2019. Ver noticia completa.
Supremo: los informes médicos de Defensa deben firmarlos cinco psiquiatras. Redacción
Médica. 15-10-2019. Ver noticia completa.
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