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>>> XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría
El XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría, que se celebrará en Santiago de Compostela entre el 24 y el 26 de
septiembre de 2015, acogerá las Asambleas Generales tanto de la Sociedad Española de Psiquiatría como
de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica:
Convocatoria de Asamblea General de la Sociedad Española de Psiquiatría. Se
convoca Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Psiquiatría (*), a
celebrar en Santiago de Compostela, en la Sala A del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Galicia, calle de Miguel Ferro Caaveiro s/n, San Lázaro, el día 25 de
septiembre, viernes, a las 18:00h.
La reunión se desarrollará según el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la gestión del Comité Ejecutivo.
3.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014 y presupuesto 2016.
4.- Asuntos varios.
- Grupo de Trabajo de Trastorno Obsesivo Compulsivo
- Solicitudes de afiliación
5.- Ruegos y preguntas.

Convocatoria de Asamblea General de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica.
Se convoca Asamblea General Ordinaria (*) de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, a celebrar en Santiago de Compostela, en la Sala A del Palacio de Congresos
y Exposiciones de Galicia, calle de Miguel Ferro Caaveiro s/n, San Lázaro, el día 24 de
septiembre, jueves, a las 19:00h.
La reunión se desarrollará según el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la gestión del Comité Ejecutivo.
3.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014 y presupuesto 2016.
4.- Asuntos varios.
- Sede XXI Congreso Nacional de Psiquiatría 2019
- Solicitudes de afiliación
5.- Ruegos y preguntas.

(*) Sólo los socios al corriente de sus obligaciones podrán ejercer sus derechos. Para confirmar esta
circunstancia puede contactar con la Secretaría de la SEP (sep@sepsiq.org) y/o de la SEPB (info@sepb.es).

Esta XVIII edición del Congreso Nacional de Psiquiatría reunirá a alrededor de 2.000 psiquiatras, los cuales
podrán participar a través de los más de 30 simposios oficiales, simposios satélites, simposio especiales,
talleres, comunicaciones pósters (actividad en la que se ha logrado récord de participación con la
presentación de 841 pósters), cursos y mesas de debate. Además, los asistentes accederán a diversas
actividades paralelas como, por ejemplo:
Constitución de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría. Bajo el amparo de la Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP) y con el fin de promocionar la mejora de la formación especializada bajo
criterios M.I.R., la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría (SERP) ha convocado una reunión en el
marco del XVIII Congreso Nacional de Psiquiatría con el fin de crear una primera Junta Directiva y unos
estatutos básicos para comenzar a funcionar. El encuentro tendrá lugar el 25 de septiembre, a las 9h, y los
interesados pueden contactar con los promotores de la SERP a través del correo electrónico
serpsiquiatria@gmail.com. Video promocional de la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría.
Esta nueva sociedad tendrá entre sus objetivos inmediatos más importantes la integración en la European
Federation of Psychiatric Trainees. Esta federación se creó en 1993 y actualmente aglutina a todas las
Sociedades Nacionales de Residentes europeas, siendo España uno de los pocos países no miembros al no
contar, hasta ahora, con una Sociedad de Residentes.
Entre las actividades previstas por la SERP, se encuentran fomentar la información y formación psiquiátrica
participando en la formación del especialista, crear comités y grupos de trabajo dedicados al estudio e
investigación de la docencia y de la formación de la especialidad, promover reuniones que permitan
coordinar esfuerzos para mejorar la docencia y la formación de la especialidad, organizar cursos, congresos,
jornadas y reuniones científicas y representar a los médicos residentes de psiquiatría en las instituciones,
organismos, sociedades, asociaciones, consejos, comisiones, etc. que se soliciten y aprueben.
Presentación del Consenso sobre Suicidio de la SEP. El viernes 25 de septiembre, en la sala 8, de 10:30 a
12:00h, tendrá lugar la presentación de los resultados del Consenso sobre Suicidio de la Sociedad Española
de Psiquiatría, con la participación del Prof. Miguel Gutierrez, Presidente de la SEP, y del Dr. Diego Palao,
Coordinador del Consenso.
El proyecto, promovido por la Sociedad Española de Psiquiatría y realizado mediante Health Consensus,
tiene como objetivo consensuar los criterios adecuados para evaluar buenas prácticas en la atención a
personas con riesgo de realizar comportamientos suicidas, estableciendo un consenso compartido con
todos los participantes, socios y profesionales de la salud mental vinculados a la SEP sobre las principales
conclusiones recogidas por los expertos en la publicación “Recomendaciones Preventivas y de Manejo del
Comportamiento Suicida” (Bobes J, Giner J, Saiz J eds., 2011).
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca tomará el
relevo a Santiago de Compostela como sede del Congreso Nacional de
Psiquiatría. La edición de 2016 tendrá lugar del 27 al 29 de octubre.

>>> Noticias de Psiquiatría
24 Congreso Europeo de Psiquiatría. EPA 2016 tendrá lugar en Madrid del
12 al 15 de marzo de 2016 bajo el lema "Hacia un lenguaje común en la
Psiquiatría Europea" y con el Prof. Miguel Gutiérrez y el Dr. Manuel Martín
como presidente y copresidente del Comité Organizador Local.
El evento, que cubrirá los más recientes logros en investigación básica,
clínica y traslacional, así como su aplicación en una práctica basada en la
evidencia, diagnóstico, tratamiento y educación, tiene como objetivo
facilitar el amplio intercambio de ideas, la reflexión y la colaboración en
todos los campos de la psiquiatría. El plazo para el envío de
comunicaciones finaliza el 6 de octubre de 2015. Asimismo, el plazo para la inscripción anticipada está
abierto hasta el 18 de enero de 2016.
Nueva fase de recogida de buenas prácticas de la PaSQ. La Red Europea de Seguridad del Paciente y
Calidad Asistencial (PaSQ) ha puesto en marcha una nueva ronda de recogida de buenas prácticas
desarrolladas en organizaciones/centros sanitarios. Igual que en ocasiones anteriores, se pretende recoger
tanto prácticas organizativas de gestión de calidad y seguridad del paciente implantadas a nivel meso o
macro (WP6: estrategias o programas a nivel regional o nacional) como prácticas seguras implantadas a
nivel micro (WP4: programas o acciones a nivel de centro o unidad).
La organización de esta tercera ronda de recogida de buenas prácticas será similar a las anteriores,
siguiendo el siguiente calendario:





Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2015: recogida de buenas prácticas en el marco de
PaSQ
Del 1 de diciembre de 2015 al 31 de enero del 2016: revisión de las prácticas remitidas (revisión
externa)
Del 1 de febrero al 1 de marzo de 2016: edición de las prácticas seleccionadas
Marzo de 2016: publicación en la Web PaSQ de las prácticas seleccionadas

Para remitir las prácticas (escritas en inglés) hay que acceder a los cuestionarios on-line (Patient Safety
Practices Exchange Survey - WP4 y Good Organisational Practices Exchange Survey - WP6-Par 3), que están
abiertos a quienes ya participaron en las anteriores fases. Los nuevos participantes necesitan registrarse e
introducir un código de seguridad.
La Dra. María Fe Bravo, Tesorera de Honor de la sección de psiquiatría de la UEMS. La Dra. María Fe Bravo
Ortiz ha sido elegida nueva Tesorera de Honor de la sección de psiquiatría de la UEMS (Unión Europea de
Médicos Especialistas) durante la última reunión de dicha sección en la localidad belga de Mechelen.
La UEMS, que representa a las asociaciones nacionales de médicos especialistas de los países de la Unión
Europea y países asociados, se fundó en 1958 en Bruselas con el fin de facilitar la libre circulación de
profesionales y asegurar la calidad en la formación de especialistas y de la asistencia sanitaria en los países
de la UE. Por ello, durante este tiempo ha desarrollado unos estándares en torno a la educación
especializada, formación continuada y desarrollo profesional que sirven como recomendaciones a los
países miembros. La Sección de Psiquiatría se creó en 1990.

>>> 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.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB trabajan para consolidar ambas sociedades como órgano de
representación de los psiquiatras españoles, objetivo éste en el que es de suma importancia la correcta
identificación de los socios. La actualización de los datos y el pago de las cuotas permiten participar en las
actividades científicas de la Sociedad así como en la gestión directiva, con voz y voto en la Asamblea
General.
Boletín de actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
III Coloquio Internacional sobre la Integración de la Atención de la Salud Física y la Salud Mental. Barcelona,
9 de octubre de 2015.
V Curso teórico-práctico intensivo de Actualización en Terapia Electroconvulsiva. Madrid, 22 y 23 de
octubre de 2015.
II Foro de Discusión de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Hotel Auditorium Beatriz (Toledo), 30 y 31 de
octubre de 2015.
XXXII Congreso Brasileño de Psiquiatría. Florianópolis (Brasil). Del 4 al 7 de noviembre de 2015.
IV Foro internacional - Nuevos abordajes en el tratamiento de la esquizofrenia. Madrid, 12 y 13 de
noviembre de 2015. Invitación socios SEPB.
XV International Forum on Mood and Anxiety Disorders. Praga, del 2 al 4 de diciembre de 2015.
XXII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Tarragona, del 11 al 13 de febrero de 2016.
24º Congreso Europeo de Psiquiatría. Madrid, del 12 al 15 de marzo de 2016.
XVIII Congreso Nacional de Patología Dual. Madrid, del 14 al 16 de abril de 2016.
XXIII Simposio Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Fronteras en Psiquiatría.
Barcelona, del 28 al 30 de abril de 2016.
XI Congreso Nacional de Trastornos de la Personalidad. Toledo, del 26 al 28 de mayo de 2016.
30th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology. Seúl, del 3 al 5 de julio de 2016.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca, del 27 al 29 de octubre de 2016.

>>> 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 los mismos puede consultarse en las respectivas páginas web.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
RRHH Press. 18/08/2015. Profesionales de Psiquiatría del Hospital La Fe de Valencia desarrollan una app
para pacientes con trastorno bipolar. Profesionales de la Unidad de Trastornos Bipolares del Hospital
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia han desarrollado una app que permite detectar cambios
clínicos en los pacientes con esta patología y realizar intervenciones más eficientes que disminuyan el
impacto emocional y prevengan la hospitalización del paciente.
El Mundo. 28/08/2015. Trastorno bipolar: cuando el ánimo se desequilibra. Como una montaña rusa. Así
de cambiante es el humor de quienes sufren trastorno bipolar, una enfermedad psiquiátrica que provoca
oscilaciones extremas en el estado de ánimo. Los afectados suelen alternar episodios de depresión con
otros de euforia, periodos marcados por la desesperanza con otros en los que la energía y el optimismo del
paciente son desbordantes.
Te Interesa.es. 07/09/2015. La Fundación de Psiquiatría y Salud Mental, a favor de un plan para la
prevención del suicidio. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental aboga, en vísperas del Día
Mundial para la Prevención del Suicidio, por el impulso de un plan nacional encaminado a conseguir este fin
en España, donde existen solo programas autonómicos y donde este problema supone la primera causa de
muerte por causas no naturales, por delante de los accidentes de tráfico.
El Comercio. 08/09/2015. La piromanía es un trastorno de los impulsos, según psiquiatra Riofrío. En
Quito, el año pasado, un hombre fue sentenciado a un año de prisión y a cancelar una multa de cuatro
remuneraciones básicas unificadas y a sembrar 800 árboles.
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