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ENTREVISTA

Isabel Montero, presidenta de la Sociedad Española
de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP)
«Los profesionales más jóvenes se sienten muy alejados de la epidemiología psiquiátrica»
Isabel Montero Piñar, Médico, Psiquiatra, Profesora Titular de Psiquiatría de la Universidad de Valencia,
preside la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP) desde 2002.

¿Cuál es el origen de la SEEP? ¿Cuándo se integró a SESPAS?
La SEEP se inició como un grupo científico integrado
por expertos y profesionales del ámbito nacional interesados en el desarrollo de la epidemiología psiquiátrica en España. Pronto se transformó en una sociedad científica, y su primera Junta Directiva se aprobó
en Madrid durante el primer Congreso Nacional de la
SEEP; entonces fue nombrado presidente el Dr. Pedro
Enrique Muñoz. La SEEP pertenece a la Federación
Internacional de Epidemiología Psiquiátrica desde su
fundación, y algunos de sus miembros ostentan cargos
en su directiva. Durante la presidencia del Prof. Antonio Bulbena, la SEEP se integró en el paraguas de sociedades que integran la SESPAS, y desde entonces
hemos participado, como sociedad, en algunas actividades, como en la elaboración de las diferentes ediciones del Informe SESPAS o en la organización de un
simposio en el próximo congreso que se celebrará en
junio de este año en Barcelona.
¿Qué objetivos tiene y qué actividades desarrolla?
El carácter de la SEEP es investigador y docente,
y su actividad está encaminada a promover la adquisición, la difusión y la aplicación de distintos conocimientos epidemiológicos en el área de la psiquiatría y la salud mental mediante las siguientes acciones:
– Preparación, discusión, realización y difusión de
trabajos sobre epidemiología psiquiátrica.
– Promoción de contactos e intercambios de información entre los distintos investigadores que trabajan
en ella.
– Fomento de la síntesis de conocimientos adquiridos por investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en psiquiatría y salud mental.
– Desarrollo de los instrumentos adecuados para la
realización de estas investigaciones.
– Organización de simposios, cursos y seminarios
con estos objetivos.

Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica.

¿Cuál es la situación y perspectivas en el
campo de la epidemiología psiquiátrica en España?
La situación es compleja. Los profesionales más jóvenes se sienten muy alejados de ella, su orientación
en la investigación psiquiátrica tiende a ir por otras áreas
más rentables y que permiten «productos» de mayor
impacto en la literatura científica internacional, que es
lo que, al fin y al cabo, se contabiliza en el currículo.
Los resultados de estudios rigurosos llevados a cabo
en nuestro país –tanto en el ámbito nacional como en
autonómico– en escasas ocasiones tienen impacto en
la implantación de medidas y acciones desde la Administración.
¿Qué otro aspecto de la sociedad desearía comentar?
Destacaría 2 cuestiones: el esfuerzo que se está
realizando para atraer a profesionales e investigadores
jóvenes a esta área, y el encargo de la Agencia Nacional de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo para la elaboración de un documento técnico que
ha servido de base para desarrollar la Estrategia de
Salud Mental en España.
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