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>>> En portada
Estimados Socios.
Desde la Universidad de Granada, el grupo del Prof. Jorge Cervilla está desarrollando una breve
encuesta anónima e independiente de la industria para saber cuáles son las preferencias de tratamientos
que usan los psiquiatras españoles para manejar sus casos de Trastorno Delirante. Es un trastorno
psicótico muy poco estudiado y para el que virtualmente no hay ensayos clínicos, por lo que una
encuesta de este tipo puede servir como embrión de evidencia que justifique estudios posteriores más
específicos. Se trata de una encuesta muy breve y sencilla. Desde la SEPB y la SEP apoyamos esta
iniciativa y os pedimos vuestra colaboración en aras de desarrollar un estudio sobre este trastorno
complejo y poco investigado. Para realizar la encuesta por favor cliquee en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1wyJ5LTwZY7cvm-wewrnVlhYFgeD_Si7OChfwkRmbgHM/edit

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
V Reunión de editores de Revistas con Factor de Impacto en Neurociencia. La Sociedad
Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental colaboran desde hace años en el diseño de un plan dirigido a la mejora del
Factor de Impacto de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental, órgano oficial de la SEP y la SEPB. Con
este motivo, se celebrará el próximo 14 de febrero en Madrid la “V Reunión de editores de Revistas
con Factor de Impacto en Neurociencia”, que contará con el siguiente programa:
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-12:30

Recepción de bienvenida
Presentación / J. Bobes, A.M. González-Pinto, M. Bernardo, M. Roca
Mesa Debate / Estado actual y tendencia de las revistas con factor de impacto
Presentación:
Celso Arango (Hospital Gregorio Marañón, Madrid)
Eduard Vieta (Hospital Clínic, Barcelona)
Ponentes:
Andreas Meyer-Lindenberg - European Neuropsychopharmacology
Paolo Bambrilla - Journal of Affective Disorders
Joan Marsh - Lancet Psychiatry

12:30-13:30

Discusión general parte 1
Coordinadores
Celso Arango (Hospital Gregorio Marañón–Madrid)
Miquel Roca (Universidad de las Islas Baleares, Palma)

13:30-14:30
14:30-16:00

Almuerzo de trabajo
Discusión general parte 2
Coordinadores
Julio Bobes (Editor, Revista de Psiquiatría y Salud Mental)
Eduard Vieta (Hospital Clínic, Barcelona)

16:00-16:15
16:15-17:30

Clausura / J. Bobes, M. Bernardo y M. Roca
Estado actual y Plan Estratégico de la RPSM

La SEP se une al proyecto Imagine Express. El Imagine Express es un programa de innovación
que se enmarca en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que se celebrará en Barcelona el próximo
mes de febrero y cuyo objetivo es impulsar proyectos para desarrollar aplicaciones móviles que den
solución y aporten valor a retos que tienen actualmente los pacientes.
En la categoría de salud, los partners son Otsuka y el Biocat, quienes han planteado un concurso de
ideas sobre el reto “¿Cómo podemos concienciar a los pacientes crónicos de la importancia de ser
adherentes a sus tratamientos con el uso de la tecnología?”. De todas las respuestas recibidas, se
seleccionarán las mejores ideas y el propietario de las mismas será el que tenga la oportunidad de
participar en el Imagine Express, que transcurre en un viaje de cuatro días en tren entre las ciudades de
Barcelona, París y Londres:
o Viernes, 24 de febrero: salida de Barcelona camino a París. Durante el trayecto, se
conforman los equipos y se reformulan las ideas seleccionadas.
o Sábado, 25 de febrero: trabajo todo el día en la zona financiera de la ciudad de Paris
para desarrollar el prototipo de las ideas y su modelo de negocio.
o Domingo, 26 de febrero: traslado desde París a Londres, donde se trabaja el plan de
comunicación que se presentará al jurado que selecciona los mejores proyectos. Las
presentaciones de los proyectos se realizan en la noria del London Eye.
o Lunes, 27 de febrero: regreso a Barcelona para presentar los mejores proyectos en uno
de los actos centrales del Congreso Mundial de Telefonía Movil (MWC).
El reto “¿Cómo podemos concienciar a los pacientes crónicos de la importancia de ser adherentes a sus
tratamientos con el uso de la tecnología?” está abierto a profesionales de la salud, personas que trabajen
en el sistema de salud y pacientes crónicos o que convivan con ellos. Las candidaturas a participar en
este viaje hay que hacerlas a través de la web http://imagine.cc/imagine-express/2017/otsuka. La fecha
límite es el 6 de febrero.
Hoy acaba el plazo para postularse a las Becas de la FEPSM para la rotación en el extranjero
de residentes en Psiquiatría. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental ha convocado una
nueva edición de las Becas para la rotación en el extranjero de residentes de psiquiatría, un programa de
formación para residentes de tercer y cuarto curso del programa MIR que se puso en marcha en el año
2004.
Las becas, destinadas a residentes que sean socios o que soliciten su ingreso en la SEP y/o SEPB, se
concederán para estancias de un mínimo de dos meses en centros extranjeros de reconocido prestigio
por su actividad investigadora biomédica y sus publicaciones en revistas de alto impacto; deberán
disfrutarse antes del 31 de mayo de 2018 y durante el periodo de rotación libre del citado programa de
formación MIR.
Se concederán hasta 15 becas, con una dotación máxima de 2.500 euros cada una, dependiendo del
programa de formación presentado. Acceso a las bases completas.

Journal of Psychiatry and Mental Health. La
SEP y la SEPB han solicitado ante la Oficina de
Propiedad Intelectual de la Unión Europea
(EUIPO) la Marca Journal of Psychiatry and
Mental Health, a los efectos de proteger la versión
en inglés de la Revista Española de Psiquiatría y
Salud Mental en el ámbito de la propiedad
industrial, intelectual y competencia desleal.
Becas SEPB para residentes. La Sociedad Española de Psiquiatría Biológica está diseñando un
programa de becas destinadas a residentes que deseen acudir al Congreso Nacional de Psiquiatría, que
tendrá lugar entre el 18 y el 20 de noviembre de este año en Barcelona. Próximamente se darán a
conocer todos los detalles.

>>> Noticias de Psiquiatría
Tratamiento para la esquizofrenia. Los doctores Fernando Cañas, jefe del Servicio de Psiquiatría del
Hospital Psiquiátrico Rodríguez Lafora de Madrid, y Miquel Bernardo, director de la Unidad de
Esquizofrenia del Hospital Clínic de Barcelona y actual presidente de la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental, han presentado un tratamiento dirigido a las personas que sufren
esquizofrenia. Se trata de un antipsicótico que se administra sólo cuatro veces al año y que controla a
largo plazo los síntomas de este trastorno mental.
Trevicta, que es como se llama el nuevo medicamento, tiene como principio activo el palmitato de
paliperidona, que bloquea los receptores de los neurotransmisores de la dopamina y la serotonina, lo
que ayuda a normalizar la actividad cerebral. La nueva formulación permite un ahorro importante a los
pacientes, ya que es al menos un 10% más barata que la mensual, y favorece la adherencia al
tratamiento al ser la administración más larga en el tiempo.
Esquizofrenia y Psicosis. La Confederación Salud Mental España ha solicitado a la Mesa de la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso su comparecencia ante la misma para informar
sobre la situación de la Esquizofrenia y la Psicosis en España.
EPA 2017. El Programa Científico de la próxima edición del Congreso Europeo de Psiquiatría ya está
disponible online, donde puede encontrar todas las sesiones, cursos y talleres. Acceso al Programa.
Abierto el periodo de inscripción al RANZCP 2017. El Real Colegio de Psiquiatras de Australia y
Nueva Zelanda celebra el Congreso de Psiquiatría RANZCP 2017, que tendrá lugar en Adelaida del 30
de abril al 4 de mayo de 2017. El periodo para inscribirse ya está abierto y las tarifas con descuento
disponibles hasta el 3 de marzo. Más información.

>>> 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
XXIII Congreso Nacional de Psicogeriatría. Bilbao, 23 y 24 de febrero de 2017.
Faculty of Forensic Psychiatry Annual Conference 2017. Madrid, del 1 al 3 de marzo de 2017.
XXV Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría. Vitoria-Gasteiz, del 1 al 4 de marzo de 2017.
V Congreso Internacional de Patología Dual. Madrid, del 23 al 26 de marzo de 2017.
25 Congreso Europeo de Psiquiatría (EPA 2017). Florencia (Italia), del 1 al 4 de abril de 2017.
VII Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad. Barcelona, del 6 al 8 de abril de 2017.
24 Symposium Internacional sobre Actualizaciones y Controversias en Psiquiatría. Barcelona &
Internet, del 20 al 22 de abril de 2017.
RANZCP 2017. Adelaida (Australia), del 30 de abril al 4 de mayo de 2017.
Debates en Psiquiatría. Oviedo, 9 y 10 de junio de 2017.
XXVI Congreso Nacional de Psiquiatría Legal. Málaga, del 15 al 17 de junio de 2017.
30º Congreso ECNP. París, del 2 al 5 de septiembre de 2017.
XVII Congreso Mundial de Psiquiatría. Berlín, del 8 al 12 de octubre de 2017.
XX Congreso Nacional de Psiquiatría. Barcelona, del 16 al 18 de noviembre de 2017.

>>> 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
Redacción Médica. 28/12/2017. "No hay prisa" por reformar la troncalidad en el Congreso.
Este final de año se ha visto sacudido en lo sanitario por la sentencia del Tribunal Supremo que anula el
Real Decreto de troncalidad. Prácticamente todo el sector ha comentado de una forma u otra cómo
debe abordarse ahora la situación con la troncalidad. No iban a ser menos los portavoces de Sanidad de
los grupos de la oposición en el Congreso, que aplauden el fallo y piden que sirva para replantearse la
troncalidad y llegar a una norma más consensuada.
El Médico Interactivo. 12/01/2017. “La Psiquiatría no puede permanecer ajena a las
dificultades psicosociales y a la crisis socioeconómica”. Julio Bobes García acaba de llegar a la
presidencia de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y explica a EL MÉDICO que entre sus
objetivos prioritarios se encuentra la formación, tanto de los especialistas en formación como la de los
ya formados. Está satisfecho con el tronco de Psiquiatría, puesto que es uno de los tres primeros que
han aprobado la parte troncal, junto con Imagen y Cirugía Vascular.
Entorno Inteligente. 13/01/2017. ¿Llegó el fin de nuevos antidepresivos? Desde que apareció el
Prozac en los años 80, uno de los medicamentos más populares para tratar la depresión, su número de
prescripciones no dejó de aumentar. Parecía que el innovador fármaco, también conocido como " the
wonder drug", o la droga maravilla, estaba destinado a ser un éxito.
Redacción Médica. 13/01/2017. El 62% de las discapacidades laborales esconde un trastorno
mental. Los trastornos mentales contribuyen a un 62,6 por ciento de las declaraciones de discapacidad
total reconocidas por los médicos, y el dolor crónico a un 46,6 por ciento tanto de las parciales como
las totales, lo que da una idea de la trascendencia de ambos problemas de salud en la sociedad.
La Prensa Gráfica. 15/01/2017. ¿Cómo detectar un trastorno bipolar? Las personas que sufren
trastorno bipolar pasan de estar muy felices y eufóricas a estar en fases tristes y deprimidas. La
Organización Mundial de la Salud destaca que es una de las principales causas de discapacidad, siendo
más prevalente que enfermedades como el sida o la esclerosis múltiple.
Antena3. 17/01/2017. Siete de cada diez conductores que han perdido puntos han sufrido
trastornos. El 70% de las personas que participan en los cursos de recuperación de puntos del permiso
de conducir han sufrido en algún momento de su vida un trastorno psicopatológico. Así lo concluye el
estudio 'Psicopatología y violaciones de tráfico en personas que han perdido el permiso de conducir',
realizado por el grupo de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Hospital de la Vall d'Hebron
Instituto de Investigación, liderado por el doctor Sergi Valero.

Redacción Médica. 18/01/2017. TDAH y ansiedad, 'tándem' más frecuente en niños que
padecen cáncer. El cáncer eleva el riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) y de ansiedad tanto en el propio niño como en sus padres, según ha demostrado un estudio
reciente publicado en Acta Médica Iránica.
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