Boletín nº 9 – Diciembre 2015
PRESENTACIÓN
Queridos amigos:
En primer lugar deseamos, con estas líneas, felicitaros en la ya inmediata Navidad 2015. Y desearos
un fructífero Nuevo Año 2016, en el que esperamos grandes alegrías para todos los interesados en la
Psicosomática. Estamos pensando en los días 18, 19 y 20 de febrero de 2016, fecha en la que tendrá lugar
en Sevilla nuestro XLVI CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SEMP) y
VII CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SAMP).
Tras laboriosos meses de trabajo preparatorio, con frecuentes reuniones del Comité Organizador, en
sus dos grupos de Madrid y Sevilla, y estrecha relación con los residentes de toda la península, estamos
convencidos de que resultará un evento interesante, novedoso y de contenido bien diverso. Esperamos con
ilusión vuestras inscripciones, si aún no lo hicisteis, así como las aportaciones que preparéis para el
concurso de trabajos-pósters en formato digital.
Es muy de agradecer la difusión que podáis realizar en los diferentes centros de trabajo o mediante
mailings a los integrantes de sociedades y grupos profesionales. En las Secretarías del Congreso podréis
solicitar información sobre cualquier pormenor al respecto.
Un fuerte abrazo y ¡Feliz Navidad!
Fdo. Manuel Álvarez Romero
Presidente de la SAMP

ARTÍCULOS RECOMENDADOS
I.

NOTICIAS EN PSIQUIATRIA.COM

El portal Psiquiatria.com, entidad patrocinadora del XLVI CONGRESO SEMP y VII CONGRESO SAMP,
publica periódicamente noticias en relación al evento. Leer las publicaciones aquí.
II.

DEBATES EN DIARIO MEDICO

Diario Médico junto al Grupo Mémora organizaron el pasado miércoles 11 de noviembre un foro de debate
en torno a la “Atención final de la vida”. Presentamos el artículo completo “Cómo hacer de la familia un
cuidador y no un obstáculo” aquí.
III.

“SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO”

Los Doctores José Ignacio del Pino Montesinos y Manuel Álvarez Romero colaboran en la web y los
Boletines digitales del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla con artículos sobre “Salud Mental y
Humanismo Médico”. En ellos refieren la importancia de ofrecer una medicina más humanística cargada de
sensibilidad y generosidad incluyendo mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud
integral de quienes componen esta sociedad. Leer más.

EVENTOS
I.

XLVI CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SEMP) y VII
CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA (SAMP)

Tenemos el gusto de invitarle al XLVI CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA (SEMP) y VII CONGRESO SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA (SAMP) que se celebrarán en Sevilla, los días 18, 19 y 20 de febrero de 2016.
Desde ambas Sociedades estamos muy ilusionados en la organización de esta actividad de ámbito nacional
ya que trata de consolidar la relación de la Medicina Psicosomática con disciplinas afines. Contaremos con
la participación de numerosos profesionales dando un alto prestigio sanitario al evento.
Solicitada la acreditación de actividades de formación continuada de profesionales sanitarios y los
Créditos de Libre Configuración para estudiantes de la Universidad de Sevilla.
Les recordamos la posibilidad de participar activamente en este doble Congreso en la Presentación de
Trabajos-Pósters en Formato Digital. Esperamos tu resumen antes del 18 de enero (Indicaciones aquí).
Se otorgarán 5 Premios a los mejores Trabajos-Pósters y serán publicados en Cuadernos de Medicina
Psicosomática y Psiquiatría de Enlace.
Pueden ver el Programa Científico del Congreso aquí.
Esperamos su inscripción, si aún no la hizo (Boletín de Inscripción).
Para más información visite la web www.semp.org.es/congreso

II.

SEMINARIO: EDUCACIÓN PSICOSOMÁTICA. “El nuevo rostro de las viejas enfermedades”

Seminario destinado a formar a los profesionales sanitarios y alumnos de la Universidad de Sevilla en
contenidos relacionados con enfermedades actuales desde una perspectiva psicosomática. Ver programa
aquí.

ACTUALIZACIÓN PSICOSOMÁTICA
I.

JORNADA PAIME: “COMPAÑEROS QUE CUIDAN DE COMPAÑEROS”

Estas Jornadas organizadas por RICOMS se celebraron el pasado 13 de Noviembre de 2015, y en ellas se
presentaron el programa PAIME cuyo lema principal es “Somos compañeros que cuidan de compañeros”.
El objetivo fue asistir a los colegiados con problemas psíquicos y/o conductas adictivas, para que una vez
recuperada la salud ejerzan la práctica médica en las mejores condiciones en beneficio de sus pacientes.
Leer más.
II.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL Y XIII NACIONAL de PSICOLOGÍA CLÍNICA

Organizado por la Asociación Española de Psicología Conductual - AEPC -, se celebró en Granada
(España), del 19 al 22 de noviembre de 2015, un doble Congreso donde la SAMP participó como Entidad
Colaboradora. Leer más.

TABLÓN
A la atención de los miembros de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática:
Estimado compañero, estimada compañera:
Os hago llegar la convocatoria de la Asamblea General de la SAMP para el jueves 18 de
febrero de 2016 en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, Avenida de la Borbolla,
47, en la que se resumirán las actividades realizadas desde la Sociedad y se tratarán los temas
más relevantes del próximo año.
1ª convocatoria: 21.30 h.
2ª convocatoria: 21.45 h.
Atentamente.
Manuel Álvarez Romero
Presidente de la SEMP
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