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>>> En portada
La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica renovarán sus respectivos Comités
Ejecutivos mediante las elecciones que se celebrarán durante
el XIX Congreso Nacional de Psiquiatría, entre los días 27 y 29
de octubre en Palma de Mallorca. Sólo los socios numerarios
(no residentes) al corriente de sus obligaciones podrán
ejercer su derecho al voto.

La votación para la elección del Comité Ejecutivo de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA se
realizará durante la Asamblea General, que tendrá lugar el
jueves 27 de octubre, a las 19 horas. En la misma, y según
establecen los Estatutos, el Vice-Presidente y el ViceSecretario quedarán automáticamente investidos como Presidente y Secretario tras el fin de mandato del
actual Presidente y Secretario, mientras que los cargos de Vice-Presidente, Vice-Secretario y vocal
representante de la Asamblea General se elegirán en el mismo acto mediante candidaturas abiertas.
A fecha de hoy, las candidaturas recibidas son:
A Vice-Presidente:
- Dr. Luís San Molina
-Dr. Víctor Pérez Solá
A Vice-Secretario:
-Dr. Miquel Bioque Alcázar
-Dra. Marina Díaz Marsá
A vocal representante de la Asamblea General:
-Dr. Guillermo Lahera Forteza

Por su parte, los expresidentes, Investigadores de Referencia y Jóvenes Investigadores Acreditados elegirán
a sus respectivos representantes en votaciones independientes.
Según establecen los estatutos de la SEPB, los socios que quieran presentar su candidatura deben estar al
corriente en el pago de las cuotas sociales y hacerlo hasta cinco días antes de la celebración de la
Asamblea, esto es, antes de las 24h del 22 de septiembre en C/ Arturo Soria, nº 311, 1ºB, Madrid 28033 o
info@sepb.es.
Además, se informa de que el socio podrá hacerse representar por otro mediante la delegación de voto,
por escrito, según los requisitos que se establecen en los Estatutos: el voto, que debe estar en poder de la
Secretaría con cinco días de antelación a la fecha de celebración, deberá ir en un sobre cerrado junto a una
copia del Documento Nacional de Identidad; este sobre cerrado se incluirá, a su vez, dentro de otro sobre
cerrado junto al documento de delegación de voto cumplimentado y con el nombre del socio en el remite.
Ambos sobres se abrirán durante el curso de la votación, si bien, este voto emitido sin la presencia física del
socio será solamente válido en una primera vuelta.
El voto directo se podrá ejercer el mismo día 27 de octubre por la tarde en un espacio habilitado para ello
en el Congreso Nacional de Psiquiatría, así como en las elecciones que tendrán lugar durante la propia
Asamblea General.

Por su parte, las elecciones en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA serán el viernes 28 de octubre, a
las 19 horas, y según establecen los Estatutos, el Vice-Presidente y el Vice-Secretario quedarán
automáticamente investidos como Presidente y Secretario y la Asamblea General elegirá, en candidaturas
cerradas, a los futuros Vice-Presidente, Vice-Secretario y seis vocales, de los que uno debe haber sido
Presidente de la Sociedad.
Las candidaturas (listas cerradas) deberán recibirse en la Secretaría de la sociedad (C/ Arturo Soria, nº 311,
1ºB. Madrid 28033 o sep@sepsiq.org) antes de las 24h del día 23 de octubre y los miembros que las
integren tendrán que estar al corriente de sus obligaciones sociales.
A fecha de hoy, las candidaturas recibidas son dos:
CANDIDATURA ENCABEZADA POR MARIO PÁRAMO FERNÁNDEZ:
o
o
o

Vicepresidente: Dr. Mario Páramo Fernández
Vicesecretaria: Dra. Marta Torrens Mèlich
Vocales:
Dr. Pedro Sánchez Gómez
Dr. Diego Palao Vidal
Dra. Carmen Serrano Cartón
Dr. Jorge Antonio Cervilla Ballesteros
Dr. Luis Caballero Martínez
Vocal expresidente: Dr. Miguel Gutiérrez Fraile

CANDIDATURA ENCABEZADA POR CELSO ARANGO LÓPEZ:
o
o
o

Vicepresidente: Dr. Celso Arango López.
Vicesecretaria: Dra. Iria Grande Fullana
Vocales:
Dra. Llanos Conesa Burguet
Dr. Francisco Javier de Diego Adeliño
Dr. Angel Luís Montejo González
Dr. José Manuel Olivares Díez
Dra. Margarita Sáenz Herrero
Vocal expresidente: Dra. Carmen Leal Cercós.

El voto directo se podrá ejercer el mismo día 28 de octubre por la tarde en un espacio habilitado para ello
en el Congreso Nacional de Psiquiatría, así como en las elecciones que tendrán lugar durante la propia
Asamblea General.
Además, y según el artículo 23 de los Estatutos de la SEP, cada socio podrá hacerse representar por otro
socio mediante delegación de voto, por escrito, adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad y
con carácter especial para cada Asamblea, debiendo estar tal delegación de voto y representación en poder
de la Secretaría con cinco días de anticipación a la fecha de celebración (antes de las 24h del día 23 de
octubre).

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España. El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha organizado un año más la Jornada sobre “Compromiso por la Calidad de las
Sociedades Científicas en España”, donde las sociedades científicas participantes, entre las que se
encontraba la Sociedad Española de Psiquiatría, han expuesto sus Cinco Recomendaciones de No Hacer. El
Dr. Mario Páramo, en representación de la SEP, expuso al auditorio las cinco propuestas que la sociedad ha
elaborado con la colaboración de un comité de expertos. Estas son:
1- No utilizar la medición de los niveles plasmáticos de serotonina con un criterio diagnóstico de
trastorno depresivo.
2- No utilizar antipsicóticos para el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada en Atención
Primaria.
3- No prescribir los antihistamínicos para el tratamiento del trastorno de pánico.
4- No administrar benzodiacepinas de vida media larga para el tratamiento crónico del insomnio, en
personas mayores de 65 años.
5- No se recomienda en psicosis y esquizofrenia infantil utilizar una dosis de carga de antipsicóticos
(técnica de neuroleptización rápida).
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desarrolla este proyecto desde 2013, con el objetivo
de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias que no han demostrado eficacia, tienen efectividad
escasa o dudosa, no son efectivas a nivel de costes o no son prioritarias. Más información.
La SEPB y la Asociación Francesa de Psiquiatría Biológica y Neuropsiquiatría suscriben un convenio de
colaboración. Los presidentes de ambas entidades han firmado un acuerdo con el objetivo de aunar

esfuerzos en materias como el fomento de la formación, la difusión y la investigación en todas aquellas
áreas de la psiquiatría que puedan redundar en una mejor asistencia a los pacientes con enfermedades
mentales.
Entre los puntos que contempla el acuerdo se encuentra avalar proyectos de investigación conjunta en
aquellos aspectos de la epidemiología, la clínica, el diagnóstico o el tratamiento de los diferentes trastornos
psiquiátricos; apoyar el intercambio de publicaciones (boletines, revistas, libros) entre ambas sociedades;
estudiar la viabilidad de establecer ayudas a profesionales que deseen realizar estancias de formación en
algunos de los países objeto del presente acuerdo; estudiar vías conjuntas de trabajo que permitan una
mayor presencia de las sociedades en los foros asociativos psiquiátricos de otros ámbitos y otras
geografías, de manera particular en Europa; o que cada sociedad fomente la presencia de socios de la otra
en las actividades que realice, especialmente en los respectivos Congresos Nacionales. Descargue el
convenio completo.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Fundación Española del Corazón (FEC)
abogan por el empaquetado neutro. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la CNPT, en la que se integra
la Sociedad Española de Psiquiatría, y la FEC ha celebrado una rueda de prensa para presentar un
documento con doce razones por las que España debe adherirse al uso del empaquetado neutro. La
medida, que cuenta con el apoyo de más de una treintena de asociaciones y entidades científicas de la
salud, sería consecuencia del resultado de estudios que demuestran una reducción del tabaquismo tras la
aplicación de esta medida en otros países, así como los efectos nocivos del tabaco en la salud
cardiovascular.
Jornada sobre la depresión en el ámbito laboral. La Fundación Ramón Areces y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental han organizado una jornada sobre Prevención y abordaje de la depresión en el
ámbito laboral, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática, así como sobre la
implantación de intervenciones en las empresas para mejorar la detección y la gestión más efectiva de los
trastornos depresivos. Más información.

>>> Noticias de Psiquiatría
Jornada y libro homenaje a Juan José López-Ibor. La Fundación Areces acogerá el próximo 20 de junio el
simposio internacional cuyo título es Psiquiatría: situación actual y perspectivas de futuro además de la
presentación del libro Homenaje al Profesor Juan José López-Ibor. Este simposio gratuito, que
estará coordinado por María Inés López-Ibor Alcocer, analizará algunos de los aspectos que inquietaban a
este científico, profesor e investigador. Formulario para inscripción.
Las sesiones plenarias estarán moderadas por los presidentes de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica, Dr. Miquel Bernardo, y de la Sociedad Española de Psiquiatría, Dr. Miguel Gutiérrez.
La Audiencia Provincial archiva la causa por la plaza de jefe de psiquiatría en el CHOP. La Audiencia
Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Víctor Pedreira Crespo
contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra el pasado 15 de febrero, en la
que sobreseía la denuncia formulada contra el gerente del Complexo Hospitalario Universitario de
Pontevedra (Chop), José Manuel González, el doctor Isauro Gómez y los miembros del tribunal convocado
para, en su día, cubrir la plaza de jefe de Psiquiatría.

>>> 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
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 afiliación o actualización de datos de la SEP.
Boletín de afiliación o actualización de datos de la SEPB.

>>> Agenda
4ª Edición del Curso Posgrado Superior Universitario de Farmacogenética Práctica. Facultad de Medicina,
Universidad de Barcelona, del 14 al 17 de junio.
XII Curso PostAPA. Madrid, 16 de junio; Barcelona, 21 de junio.
II Jornadas sobre Adicciones Comportamentales. Hospital Gregorio Marañón (Madrid), 22 y 23 de junio.
VIII Reunión Internacional de Sexualidad y Salud Mental. Salamanca, del 23 al 25 de junio.

Congreso Internacional del Royal College of Psychiatrists. The ExCel, Londres, del 27 al 30 de junio.
30th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology. Seúl, del 3 al 5 de julio.
Máster en Competencias Médicas Avanzadas. Especialidad: Farmacogenética y Medicina Personalizada.
Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, de octubre de 2016 a mayo de 2017.
XIX Congreso Nacional de Psiquiatría. Palma de Mallorca, del 27 al 29 de octubre.
International Congress of Psychiatric Based On Pacient. Madrid, 11 y 12 de noviembre.
XXXIV Congreso Brasileño de Psiquiatría. Sao Paulo (Brasil), del 16 al 19 de noviembre.
Congreso Internacional WPA. Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 18 al 22 de noviembre.

>>> 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
Telemadrid. 07/05/2016. Se disparan los trastornos mentales entre menores por el consumo de
cannabis. El cannabis tiene un uso terapéutico, controlado y recetado para paliar determinadas dolencias;
sin embargo, su consumo, entre los más jóvenes, se ha disparado y ha hecho saltar las alarmas. La mayoría
no lo sabe, pero están enganchados. Y el riesgo de desarrollar trastornos mentales es altísimo.
Radio Mallorca. 13/05/2016. La Unidad de Psiquiatría de Inca, referente para algunas comunidades.
Valencia ha sido la última comunidad autónoma interesada en el proyecto pionero de psiquiatría de
puertas abiertas, que desde hace año y medio ha puesto en marcha el Hospital Comarcal de Inca. Consiste
en eso, en abrir las puertas de la unidad de psiquiatría, como pasa con las otras plantas del centro sanitario.
Los médicos constatan que está dando muy buenos resultados.
Periodistas en español.com. 01/06/2016. Psiquiatría: situación actual y perspectivas de futuro. La
psiquiatría actual era una de las grandes preocupaciones del profesor López-Ibor, fallecido hace año y
medio. En su afán por aliviar el sufrimiento del paciente, motor de sus investigaciones, analizó además el
devenir de la psiquiatría en España; el tratamiento, el diagnóstico y la enfermedad mental. Con este motivo
se han recopilado ex profeso parte de los artículos, comunicaciones y otros trabajos del que fuera uno de
los mejores psiquiatras españoles.
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