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Del Presidente de la SEAS
D. Antonio Cano Vindel
Los días 28 y 29 de septiembre, la Sociedad Española para el Estudio de la
Ansiedad y el Estrés celebrará sus sextas Jornadas sobre Emociones y Bienestar, así
como su vigésima cuarta Reunión Anual de la SEAS. Están llamados a participar todos
los profesionales e investigadores interesados en estos temas. Además de asistir, se
pueden presentar trabajos en formato póster.
Desde hace veinticuatro años venimos desarrollando una activa
colaboración entre varios cientos de profesionales, investigadores y profesores de
distintas disciplinas para cumplir con los objetivos de nuestra sociedad. Ello nos ha
permitido publicar cuarenta y siete Boletines de la SEAS y veintitrés volúmenes de la
revista Ansiedad y Estrés (incluida en Scopus), así como para celebrar once Congresos Internacionales especializados (con
más de trescientos trabajos presentados en cada edición) y veinticuatro reuniones anuales, asociadas en los últimos años
a cinco Jornadas sobre Emociones y Bienestar, entre otras actividades. En los últimos años, también venimos realizando
una colección de trípticos informativos por parte de la Comisión Emociones y Salud, en colaboración con el Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid.
La XXIV Reunión Anual de la SEAS tendrá lugar el viernes día 29, junto a las VI Jornadas sobre “Emociones y
Bienestar”, que se inaugurarán el jueves día 28, en Madrid, en el salón de actos de la Fundación Mutua Madrileña (FMM),
en Paseo de la Castellana 33, bajo la dirección de Antonio Cano‐Vindel, Itziar Iruarrizaga y Rafael Enríquez de Salamanca.
Se espera una asistencia de varios cientos de personas, entre miembros y colegas interesados en los temas de estudio de
nuestra sociedad: ansiedad, estrés, emociones en general y otros temas relacionados.
La vicepresidenta de la SEAS, Itziar Iruarrizaga, está elaborando el programa de estos dos actos (Reunión Anual y
Jornadas), similares a los de las ediciones anteriores. Seguro que disfrutaremos de unas atractivas Jornadas de Emociones
y Bienestar, con más de veinte conferencias, organizadas en mesas de tres o cuatro presentaciones que cubrirán temas
tales como: “Emociones”, “Emociones y Salud”, “Estrés Laboral”, “Psicopatología de las Emociones”, “Psicopatología de las
Emociones en la Infancia y la Adolescencia”, “Trauma”, “Casos Clínicos”, “Emociones, Salud y Mujer”, “Desórdenes
Emocionales en Atención Primaria”, “Maltrato: Evaluación e Intervención”, o “Emociones Positivas e Inteligencia
Emocional”. Además, habrá varias sesiones interactivas de trabajos en formato póster, en las que se expondrán entorno a
un centenar de comunicaciones científicas y profesionales, defendidas por sus autores.
En la Reunión Anual celebraremos la puesta en común de las diferentes Comisiones de Trabajo de la SEAS, con
distintas ponencias sobre: "Emociones y Salud", "Ansiedad y Estrés en el Ámbito Educativo", "Estrés Laboral", "Técnicas de
Reducción de Ansiedad", "Ansiedad y Estrés en las Adicciones", "Psicobiología, Farmacología y Neuropsicología", "Estrés
Postraumático y Malos Tratos", “Inteligencia Emocional”, “Procesos Cognitivos y Emoción” y “Desórdenes Emocionales en
Atención Primaria”. El programa de ambos eventos podrá consultarse en http://www.ansiedadyestres.org/content/vi‐
jornadas y en http://www.ansiedadyestres.org/content/xxiv‐reunion‐anual‐de‐la‐seas
Ambos eventos, Jornadas y Reunión Anual, tienen un carácter abierto para todos los profesionales e
investigadores interesados en el estudio de la ansiedad y el estrés y no se cobrará cuota alguna a los miembros de la SEAS,
que tendrán prioridad, si realizan la inscripción en el periodo que estará abierta (15 de mayo al 5 de septiembre). Para los
no miembros se cobrará una cuota de 50 euros. El periodo de envío de resúmenes de trabajos en formato póster estará
abierto entre el 15 de mayo y el 30 de junio.

La revistta “Ansiedad
d y Estrés” es el órgano de expresión
n científica de la SEAS, eestá incluida en los índicees de

SCIm
mago‐Scopu
us (Elsevier)), uno de los dos índices dde impacto coon mayor recconocimientoo internacional. Desde 2016 se
abrió
ó una nueva etapa, puess se viene pu
ublicando en ScienceDire
ect, con el apoyo
a
del Coolegio Oficial de Psicólogo
os de
Mad
drid, que se ha convertido así en co‐editor, junto coon la SEAS.
Las normas paraa los autores que deseen
n enviar trab ajos para su publicación siguen el esstilo APA. An
nimamos a enviar
e
prop
puestas de pu
ublicación.
Nuestro tradicional servidor de información en Internet (www.ucm.e
es/info/seas)) ha cumplido veinte año
os de
existtencia, con una atención a más de tre
einta mil perssonas al año. El nuevo se
ervidor (www
w.ansiedadyestres.org), co
on un
aíre mucho más moderno, esstá muy ligad
do a la actividdad de nuesttras redes socciales. Ambo s cumplen diversas funcio
ones,
como distribuir in
nformación especializada
e
a los medioss de comunicaación o al púb
blico en geneeral, disipar dudas
d
en perssonas
que sufren problemas de ansiedad y estré
és, o hacer m
más fácil la información a profesionalees, estudiante
es, investigad
dores,
etc. Además, el sservicio de infformación y orientación dde la SEAS atiende de manera individuualizada a personas que su
ufren
prob
blemas de ansiedad y estrrés, tanto a través del corrreo electrónico (seas.cons@psi.ucm.ees), como a trravés del telééfono
9139
943111.
Todas lass actividades de la Socieda
ad Española ppara el Estudio de la Ansie
edad y el Estrrés (SEAS) se difunden a través
. Te
de laas principalees redes sociales, incluida
as las más ppopulares Faccebook
, Twitter
T
,G
Google+
, y LinkedIn
anim
mamos a que te unas a nu
uestras redess de miembroos y seguidorres, para que
e puedas reci bir información puntual sobre
s
los eventos
e
que o
organizamos,, así como so
obre publicac iones o noticcias de nuestra especialidaad y estar en
n contacto co
on tus
coleggas y amigoss. Tenemos ya
y miles de seguidores enn estas redess sociales, po
or lo que poddemos afirma
ar que la SEA
AS es
todo
o un referentee para nuestrra sociedad en
e los temas dde nuestra esspecialidad.
Esperamos que puedaas disfrutar de
d todo ello y que te resullte del máxim
mo interés. Dee momento, contamos contigo
en Madrid
M
en lass VI Jornadas “Emociones y Bienestar””, junto a la XXIV
X
Reunión
n Anual de la SEAS. En la Reunión Anu
ual se
haráá balance de las actividades desarrolla
adas, se repassarán los logros de un añ
ño más trabajjando juntos para fomenttar la
investigación sob
bre ansiedad y estrés, para mejorar laa formación de científicoss y profesionnales que se ocupan de teemas
relaccionados con nuestros ob
bjetivos, o parra difundir ell conocimientto entre elloss y en la ciuddadanía. Se trrata de una nueva
n
oporrtunidad paraa el reencuen
ntro con los miembros
m
y nno miembros que trabajan
n en temas sim
milares a los nuestros, peero se
trataa también dee hacer nuevvos amigos y nuevos conntactos profe
esionales. A esta Reunió n están invittados no sólo los
miem
mbros de nueestra sociedad, sino también todos aquuellos interessados en la amplia temátiica que cubre
en la ansiedad
d y el
estré
és, todas aqu
uellas personaas que quiere
en conocer loo que hacemo
os en la SEAS..
No olvides
o
que aademás de laa participació
ón como oyennte, es posib
ble presentar comunicacioones en form
mato póster sobre
s
alguna actividad científica o profesional
p
que
q se quieraa compartir con
c el resto de
d los especi alistas asiste
entes. El póstter es
una buena herramienta para dar a conoce
er a los coleggas interesados los último
os desarrolloss en nuestro trabajo, así como
c
paraa conocer lo que están haciendo
h
los otros. Es ta mbién una buena
b
ocasió
ón para haceer currículum
m en una reu
unión
espe
ecializada, con el certificad
do de la Socie
edad Españolla para el Estudio de la An
nsiedad y el EEstrés. Estas presentacione
p
es en
form
mato póster enriquecerán enormeme
ente el proggrama de esstos actos, en
e los que habrá más de cien trabajos
presentados. El p
periodo de en
nvío de resúm
menes de traabajos en form
mato póster estará abiertto entre el 15
5 de mayo y el 30
de ju
unio.
Queremoss recordar también
t
que en la SEASS cada miem
mbro puede participar enn las activid
dades de cuáántas
Com
misiones deseee, asistiend
do a reunion
nes de trabaajo y expossiciones de temas
t
monoográficos, pa
articipando en
e la
elaboración de nu
uevos proyecctos (como trrípticos divulggativos de la Comisión Em
mociones y Sa lud), o en loss simposios que se
organizan desde las comision
nes sobre su temática esppecializada, o en otras actividades de formación, investigación, etc.

Estass reuniones ssuelen incluirr un almuerzo de trabajo,, o bien una cena que se prolonga ha sta las copass. Como siem
mpre,
los no
n miembros que lo deseeen pueden so
olicitar una in vitación paraa participar en la próxima reunión que celebre cualquier
Com
misión de su in
nterés.
Por último
o, señalar qu
ue en la XXIV Reunión An ual de la SEA
AS se celebrará la Asambllea Anual de socios, reserrvada
paraa miembros de nuestra socciedad. En ellla se renovarrá la Junta Dirrectiva de la SEAS.
S
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Actualidad
do alguna situación de violen
ncia
El 62% de los eestudianttes univerrsitarios eespañoles han vivid
énero
de gé
El estudio “Rom
mpiendo el siilencio en las universidadees españolas”, publicado en la
revvista Violencee Against Wo
omen y en el que participparon 1083 estudiantes,
e
s ha
se
llevado a caboo en las universidades de Andalucía
ía, Castilla y León, Cataluña,
Va
alencia, Murccia y el País Vasco.
V
Los ressultados del eestudio señallan que el 62% de
loss estudiantess universitarrios ha sufrid
do o conocee a alguien que
q ha padeecido
vio
olencia de géénero en la un
niversidad. La
a mujer fue iddentificada co
omo víctima en el
92
2% de los caasos. En cuanto a los ag
gresores, el 884% eran ho
ombres y el 65%
estudiantes. El 25% de los participantes
p
testigos de ssituaciones de
e violencia co
ontra
la mujerinform
maron que el agresor
a
había
a sido profesoor.
Otro aspecto destaacable del esstudio es que la mayoríaa de los univversitarios no
o reconocieroon algunos comportamie
c
entos
propios de la violen
ncia de génerro como la hu
umillación o el control. Ad
demás, un 91
1% de las vícttimas nunca llegó a denunciar
su situaación.
Referen
ncia completaa del artículo:: Rosa Valls, Lídia
L
Puigvert,, Patricia Melggar y Carme Garcia‐Yeste.
G
Breaking the Silence at Spanish
Universsities: Findinggs From the First Study of Violence
V
Againnst Women on
n Campuses in
n Spain (2016)) Violence Aga
ainst Women 1–21
DOI: 10
0.1177/10778801215627511
1
Ver notticia completaa en: http://w
www.infocop.e
es/view articl e.asp?id=6628&cat=62

NICE busca
b
dar apoyo a las
l nuevas madres con problemas de salud menntal
NICE
E ‐ el Institutto Nacional para la Excellencia en Sallud y Cuidado –ha hecho
o una
llam
mada al persoonal de Atencción Primaria para que evvalúe la salud
d mental de todas
t
las mujeres quee han dado a luz recien
ntemente, yaa que se te
eme que alggunos
sínto
omas de probblemas de saalud mental como
c
cambioos en el apetito o en el paatrón
de sueño puedann ser enmascarados por lo
o que se conssidera normal para las mujeres
emb
barazadas o een periodo po
osnatal.
e
que aalrededor de una de cada
a ocho mujeeres experime
entan ansied
dad o
Se estima
depresión durannte el embarrazo, y hasta
a una de cadda cinco lo hacen
h
durante el
mer año desp ués del parto
o, por lo que se sugiere unna rutina de seguimiento de 6
prim
semanas donde el médico generalista
g
pu
ueda identifiicar a las ma
adres en riessgo y
prop
porcionar accceso a asisten
ncia psicológica.
Ver noticcia completa en
n inglés en: http
ps://www.nice.o
org.uk/news/arrticle/nice‐seekks‐to‐support‐new‐mothers‐w
with‐mental‐hea
alth‐problems

La pobreza dee la familia afecta al
a funcionaamiento del
d cerebrro de los bbebés
Un
n estudio lideerado por la Universidad de Granada (UGR), en Esspaña, revelaa que la
po
obreza de la ffamilia impacta en el funciionamiento ddel cerebro de los bebés.

En
n este trabaj o participaro
on un total de 88 bebéss de 16 meses, quienes debían
ob
bservar cóm
mo se comp
pletaban una
a serie de puzzles sim
mples con lo
os que
previamente hhabían sido familiarizados mientrass se medía la
l respuestaa de su
cerebro mediaante un ence
efalograma de alta densiddad. Los resu
ultados indiccan que
loss bebés perttenecientes a familias con menos reccursos econó
ómicos y un menor
nivvel educativoo presentan un
u funcionam
miento más innmaduro y un
na menor cap
pacidad
para detectar eerrores.
Ver no
oticia completa en: http://noticiasdelaciencia.com/not/231118/la‐pobreza‐d
de‐la‐familia‐affecta‐al‐funcionnamiento‐del‐ce
erebro‐de‐los‐b
bebes/

Tal vez te interese…
La intervención psicológica en los desórdenes emocionales (ansiedad
y depresión), cuatro veces más eficaz que los fármacos
Antonio Cano, presidente de la S.E.A.S., presentó el pasado 28 de febrero los resultados preliminares
del Estudio PsicAP (Psicología en Atención Primaria) en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Los resultados del estudio indicaron que con el tratamiento psicológico se recupera el 70% de los
pacientes que presenta algún problema de ansiedad, depresión o somatizaciones, frente al 30% de éxito
con pastillas. Los pacientes que tienen acceso a la intervención psicológica en Atención Primaria se
recuperan de sus síntomas de ansiedad, estrés o depresión, cuatro veces más que los que reciben el
tratamiento habitual con ansiolíticos o antidepresivos.
El ensayo PsicAP ha sido financiado por la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo
Científico y Profesional de la Psicología (Psicofundación) y en él participan más de 200 médicos y
psicólogos, además de 1.200 pacientes de 28 centros de salud de Atención Primaria pertenecientes a 10
comunidades autónomas.
Los resultados señalaron que, en los trastornos de ansiedad, la intervención psicológica es tres veces
más eficaz que el tratamiento habitual (fármacos) para reducir los síntomas. En cuanto a la depresión, la
eficacia es cuatro veces mayor. El estudio demuestra que,con la ayuda de los psicólogos, los pacientes han
conseguido disminuir el consumo de psicofármacos y la frecuentación de las consultas de Atención
Primaria.
En la presentación de los resultados preliminares del ensayo asistieron representantes de los cuatro
partidos políticos mayoritarios, los cuales, solicitaron la inclusión de un mayor número de psicólogos en el
Sistema de Salud. También estuvo presente el Dr. General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, que anunció que estaba prevista la contratación de 21 psicólogos en Atención
Primaria.
Ver noticia completa en: http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci‐intervencion‐psicologica‐ansiedad‐
estres‐o‐depresion‐cuatro‐veces‐mas‐eficaz‐farmacos‐
201702281422_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_linkname=boton&ns_mchannel=abc‐
es&ns_source=tw?ns_campaign%3Dgs_ms&ns_linkname=boton&ns_source=gp&ns_mchannel=abc‐es

En profundidad
La violencia intragénero
José Gabriel Rodríguez Pérez
Universidad Complutense de Madrid

Se considera violencia intragénero al maltrato

el colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales,

físico, psicológico (coerciones, aislamiento o control),

bisexuales e intersexuales). Prueba de ello es que en

sexual (obligar al otro miembro de la pareja a

la actualidad en 73 países (casi un 40% del total), ser

mantener relaciones sin su consentimiento o sin el

homosexual sigue considerándose delito (Asociación

empleo de medidas preventivas de contagio de

Internacional

enfermedades de transmisión sexual) y económico

Transsexuales e Intersesexuales, 2016).

de

Lesbianas,

Gays,

Bisexuales,

(desigualdad de acceso a los recursos económicos
dentro de la pareja) que tiene lugar dentro de las
parejas del mismo sexo. Dicha violencia se manifiesta
entre

personas

de

diferentes

edades,

etnias,

trasfondos socio‐económicos y clases sociales (Toro‐
Alfonso y Rodríguez‐Madera, 2004).

Hamberger (1996), Gates (2011) y Oringher
(2012) pusieron de manifiesto que el problema de que
la violencia en las parejas se haya abordado desde una
perspectiva

heterosexista

ha

tenido

como

consecuencia que se ignoraran las manifestaciones de
este tipo de violencia en parejas del mismo género.

Desde que Island y Lettelier (1991) intentaran

Los primeros autores en alertar del problema de la

explicar el origen o las causas de la violencia en

violencia en parejas del mismo sexo fueron Island y

parejas del mismo sexo, así como identificar las

Letellier (1991), quienes identificaron que cerca de

razones que llevan a este tipo de conductas, han

500.000 hombres gay en los Estados Unidos habían

pasado 2 décadas en las que de los aproximadamente

sido víctimas de violencia doméstica y un número

14.200 estudios de investigación de violencia en

similar fueron agresores, así como que 1 de cada 3

parejas, sólo 400, menos de un 3%, se refieren

hombres homosexuales asesinados lo eran a manos

específicamente a la violencia intragénero (Edwards,

de su pareja.

Sylaska y Neal, 2015). El problema de que en la
actualidad la violencia en parejas del mismo sexo siga
siendo un hecho invisible se debe al contexto histórico
que envuelve a la homosexualidad, ya que ha sido
muy castigada tanto por la Religión como por la
política, y ambos son dos pilares que juegan un papel
fundamental dentro de los enfoques integradores en

A finales de la década de los 90 la violencia en
parejas del mismo sexo era considerada uno de los
grandes problemas de salud pública al que se
enfrentaba la población LGBTI (Burke y Follingstad,
1999). Todavía hoy los estudios siguen siendo escasos
y continúa existiendo un vacío por parte de las
administraciones competentes que genera una falta

de información que, a su vez, implica desorientación

de prevalencia de violencia entre adultos LGB

en la búsqueda de apoyo en las personas que la

similares

padecen. Jackson (2007) destaca que el silencio a la

anteriormente, siendo dichas tasas del 61,1% en

hora de reconocer la violencia intragénero es algo que

mujeres bisexuales, del 43,8% en mujeres lesbianas,

mantienen en común los gays y lesbianas maltratados

del 37,3% en hombres bisexuales y del 26,0% en

ya que se trata de un tema rodeado de ocultamiento y

hombres homosexuales, mientras que en los adultos

discriminación social. Walters (2011) señala que las

heterosexuales se revelaron del 35,0% en mujeres y

víctimas de maltrato gays, lesbianas, bisexuales y

del 29,0% en hombres.

transexuales

dicen

sentirse

y

a

que

han

sufrido

estudio

de

Messinger

citado

repetidamente

silenciadas, aisladas e indefensas, debido a la falta de
apoyo

al

marginalidad,

discriminación, prejuicios o castigo a lo largo de la
historia por parte de los poderes institucionales y
sociales más conservadores. Merrill y Wolfe (2000)
mencionan que existía miedo por parte de los
miembros de la comunidad LGTBI a que el
reconocimiento público de este problema implicara
un aumento en los ataques homofóbicos provenientes
de los sectores más radicales.

Cabe destacar que de manera similar a lo que
está documentado en la investigación con muestras
heterosexuales, la investigación con muestras de
estudiantes y de la comunidad de las personas LGB
sugiere que la violencia física, sexual y psicológica en
pareja es más a menudo mutua y bidireccional, en
oposición a la unidireccional (Sylaska y Edwards,
2014). La problemática del maltrato debe ser
observada especialmente en los adolescentes, pues es
en esa etapa de la vida cuando se comienzan las
primeras relaciones de noviazgo. Por ello, es

Es debido a todo lo anterior por lo que ha

importante enseñar a este grupo a manejar y percibir

existido hasta hace relativamente poco el mito de que

situaciones de maltrato (Urbiola Pérez, 2014). De esta

la violencia dentro de las parejas sólo afectaba al

manera evitaremos que puedan entrar en una cadena

colectivo heterosexual. Pero la realidad es que la

de eslabones que les lleven de una relación de

violencia en parejas se da tanto en parejas

maltrato a otra. La mayor parte de los estudios sobre

heterosexuales como homosexuales, con una tasa de

la prevalencia de la violencia en parejas se han

prevalencia en casi todos los tipos de maltrato

realizado con muestras de adultos, aunque las

(control, coercitivo, de aislamiento, físico y sexual) de

investigaciones más recientes están introduciendo

casi dos veces más frecuente entre las parejas del

muestras de adolescentes y jóvenes en edad

mismo sexo y bisexuales que entre las heterosexuales

universitaria. Muchos de los estudios no comparan

(Messinger, 2011). Este autor también indica que las

entre adolescentes heterosexuales y homosexuales,

mujeres de las minorías sexuales lesbianas y

son cualitativos, no evalúan la perpetración de la

bisexuales son más propensas a ser víctimas de

violencia, son transversales o miden la violencia de

maltrato sexual en comparación a los otros grupos.

pareja a través de un único elemento (Reuter, Sharp y

Walters, Chen y Breiding (2013) muestran unas tasas

Temple, 2015). En población adulta sucede más de lo

mismo. La mayoría de los estudios que examinan los

bisexuales, transgénero e intersexuales víctimas de la

correlatos de la victimización y la perpetración de la

violencia en pareja tengan igualdad de acceso,

violencia en parejas entre individuos LGB son

información, casas de acogida y apoyo de los servicios

transversales y existe una frecuente ausencia de un

gubernamentales, al igual que las víctimas de

grupo de comparación heterosexual que hace

violencia heterosexual.

imposible explicar por qué los individuos LGB pueden
demostrar mayores tasas de violencia en pareja que
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Novedades en la SEAS
VI Jornadas sobre “Emociones y Bienestar” y XXIV Reunión Anual de la SEAS
La XXIV Reunión Anual de la SEAS tendrá lugar el viernes día 29, junto a las VI Jornadas sobre “Emociones y
Bienestar”, que se inaugurarán el jueves día 28, en Madrid, en el salón de actos de la Fundación Mutua Madrileña (FMM),
en Paseo de la Castellana 33, bajo la dirección de Antonio Cano‐Vindel, Itziar Iruarrizaga y Rafael Enríquez de Salamanca.
Se espera una asistencia de varios cientos de personas, entre miembros y colegas interesados en los temas de estudio de
nuestra sociedad: ansiedad, estrés, emociones en general y otros temas relacionados. La inscripción a las jornadas, del 15
de mayo al 5 de septiembre, es gratuita para todos los miembros de la SEAS, y el periodo de envío de resúmenes de
trabajos en formato póster estará abierto entre el 15 de mayo y el 30 de junio.

Elecciones a la Junta Directiva
El día 18 de abril los miembros de la Junta Directiva de la SEAS se reunirán en la Facultad de Psicología del Campus de
Somosaguas con el fin de convocar elecciones a la Junta Directiva, que actualmente está conformada por:
Presidente
Dr. Antonio R. Cano Vindel
Vicepresidenta
Dra. Itziar Iruarrizaga
Secretaria
Dña. Leticia Olave Porrúa
Tesorera
Dña. Irene Gracia Gracia
Vocales
Dr. Jesús Martín García
Dra. Mª Vicenta Mestre Escrivá
Dr. Joaquín Limonero García
Dra. Beatriz Talavera Velasco

Actividad de las comisiones
COMISIÓN “TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE ANSIEDAD”
Coordinadora: Dra. Cristina Mae Wood.
Saludos a todos los miembros,
Como cada año, me gustaría animar a aquellas personas que quieran
presentar algún trabajo o revisión en las Jornadas de Emociones y Bienestar
de la SEAS del 2017 o en el Congreso Internacional de la SEAS del 2018
sobre alguna técnica de tratamiento para reducir la ansiedad que se pongan
en contacto conmigo en la siguiente dirección: wood@psi.ucm.es. Será un
placer darle difusión entre los miembros de la SEAS para que entre todos
podamos aprender.
Un fuerte abrazo a todos,
Cristina Mae Wood

COMISIÓN “EMOCIONES Y SALUD”
Coordinadoras: Dña. Julia Vidal y Dña. Rosario Morales
Estimados miembros de la SEAS, hola a todos y todas de nuevo,
Todo lo concerniente a la Salud, siempre ha sido de especial interés a
lo largo de la historia, pero se está desarrollando de una manera
especial en este tiempo el atender y entender las emociones y curso
que ellas dan en muchos ámbitos de nuestra vida, y especialmente
en cómo influyen en la evolución y recuperación de nuestras
enfermedades. Hay cada día más preocupación pero también
ocupación por las emociones en el ámbito de la salud.
Desde la Comisión de “Emociones y Salud” queremos seguir
avanzando en este sentido para aportar desde el conocimiento
emocional una buena dirección en nuestro afrontamiento de las
dolencias y enfermedades y que cada vez sean más personas las que estén informadas.
Queremos animaros a todas las personas interesadas os suméis a nuestro grupo de trabajo para poder dar
respuestas a las inquietudes que tengáis dentro de estos temas tan actuales y necesario, y seguir trabajando en el
conocimiento de las emociones en el ámbito de la salud.
Os esperamos en nuestro grupo de trabajo
Un abrazo
Julia Vidal y Rosario Morales

COMISIÓN “DESÓRDENES EMOCIONALES EN ATENCIÓN PRIMARIA”
Coordinadora: Dña. Mar García Moreno
Queridos miembros de la SEAS:
Es un placer para nuestra Comisión hacerse eco de la reciente presentación en
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de los resultados
preliminares del ensayo clínico PsicAP (Psicología en Atención Primaria)cuyo
objetivo es comparar el tratamiento psicológico frente al habitual de Atención
Primaria en el abordaje de los trastornos mentales comunes o alteraciones
emocionales, como la ansiedad, estrés, depresión y somatizaciones que
presentan casi la mitad de los pacientes.
En el ensayo participan más de 200 investigadores (médicos y psicólogos), que
han evaluado a cerca de 1.200 pacientes de 28 Centros de Salud de Atención
Primaria en 10 Comunidades Autónomas. Las diferencias entre tratamientos arrojan:a) una reducción de síntomas,
para los trastornos de ansiedad, la intervención psicológica es tres veces más eficaz que el tratamiento habitual –en
depresión, la eficacia es cuatro veces mayor); b) recuperación de los casos: para los trastornos de ansiedad y
depresión, con el tratamiento psicológico se consigue recuperar en torno a un 70% de los pacientes (67% en casos de
ansiedad y 72% en caso de depresión), 3 veces más que con el tratamiento habitual de Atención Primaria (27,4% y
24,2%, respectivamente); y, c) el tratamiento psicológico ha conseguido la disminución del consumo de
psicofármacos y la hiperfrecuentación a las consultas de Atención Primaria.
Los resultados obtenidos son acordes con la revisión de la literatura científica previamente llevada a cabo y validan
con claridad la intervención psicológica para la atención de alteraciones emocionales en Atención Primaria.
Aunque la evidencia científica muestra que el tratamiento de elección para estos problemas son las técnicas
psicológicas, con demostrada eficacia y eficiencia, en nuestro país un 39% de personas con diagnóstico de trastorno
de ansiedad en los últimos 12 meses no ha recibido tratamiento de ningún tipo y sólo el 0,9% ha recibido un
tratamiento psicológico sin fármacos. Pese a ello, España es el segundo país con mayor consumo de tranquilizantes a
nivel mundial, aunque las guías de práctica clínica –que resumen la evidencia científica–, desaconsejan su uso por la
falta de eficacia y su poder para generar adicción.
Debe ser un objetivo prioritario para la sociedad española implementar este tratamiento en el primer escalón de
acceso al sistema sanitario público, para hacerlo realmente accesible a la población.

Un fuerte abrazo,
Mar García‐Moreno

COMISIÓN “ESTRÉS LABORAL”
Coordinadores: Dr. Jesús Martín García y Dra. Lourdes Luceño Moreno
Estimados compañeros de la SEAS,
Continuando con las actividades que presentábamos en el boletín anterior, os
contamos a continuación los avances y publicaciones conseguidos a raíz del
esfuerzo que esta comisión realiza, junto con todas las personas que
participan en ella, y la apoyan de forma incondicional.
Entre las publicaciones efectuadas por los miembros de la comisión,
destacamos el artículos publicado en la Revista Psicothema “Stress in Spanish
police force depending on occupational rank, sex, age and work‐shift”.
El dos de diciembre defendió su tesis doctoral nuestro miembro más joven de la comisión, Beatriz Talavera Velasco,
con el título “Estrés en Policías Municipales de la Comunidad de Madrid”.
Debemos destacar el proyecto firmado, mediante artículo 83, con la empresa de seguros PLUS ULTRA, con el título:
"programa de formación para sucesores de agentes y corredores".
Continuamos con el convenio firmado con el CPPM, Colectivo Profesional de la Policía Municipal, para realizar la
evaluación, el estudio y análisis del estrés laboral de estos trabajadores, en el que participan activamente un gran
número de personas de la comisión.
Además, continuamos trabajando con el Observatorio Independiente sobre el Ambiente Laboral de la Agencia
Tributaria de la Comunidad de Madrid (OIALA), con el objetivo de realizar una investigación sobre riesgos
psicosociales, mobbing, burnout y estrés.
Para finalizar, y como siempre animamos a todos a colaborar con esta comisión, dando desde aquí la bienvenida a
todos aquellos que se incorporan a nuestro equipo de investigación.

Lourdes Luceño y Jesús Martín

COMISIÓN “ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y MALOS TRATOS”
Coordinadoras: Dra. Esperanza Dongil y Dra. Victoria Noguerol

Estimados compañeros y miembros de la SEAS,

Por alguna razón especial, estamos viviendo un momento importante para la difusión y estudio del trauma y la
violencia en nuestro país. Como consecuencia de ello, hemos recibido unas interesantísimas propuestas de
investigación que, por supuesto, hemos aceptado:
Investigar los malos tratos que acusan alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, déficit atención,
retraso madurativo) por parte de sus profesores. El estudio se está
realizando en un colegio especializado, al que estos alumnos llegan
rebotados de colegios públicos, concertados y privados de la CM.
Estos alumnos refieren frecuentes experiencias de acoso escolar por
parte de compañeros, así como malos tratos de sus profesores.
Otra solicitud recibida demanda el estudio, evaluación de los casos
de abuso sexual infantil denunciados en la Comunidad de Madrid en
2015, que informe del porcentaje de casos archivados, tramitados,
sentencias y tratamientos aplicados.
Ha sido muy insuficiente la atención dedicada a estos problemas específicos del maltrato infantil como el abuso
sexual y el acoso escolar. Es una excelente noticia, por tanto, que ocupen, el espacio de interés que merecen.
Saludos muy cordiales
Victoria Noguerol y Esperanza Dongil

COMISIÓN “ANSIEDAD Y ESTRÉS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO”
Coordinadores: Dra. Isabel Serrano y Dr. Fernando Miralles
Queridos compañeros:
En 2015 os comunicamos que habíamos iniciado la aplicación de programas
dirigidos a fomentar habilidades de inteligencia emocional en niños y
adolescentes como una vía para superar y prevenir problemas emocionales.
Pues bien, en Colombia ya hemos aplicado el programa Friends a niños
pertenecientes a clases sociales desfavorecidas en el contexto de escenarios
de vulnerabilidad y pre‐paz. Los resultados que hemos obtenido han sido
alentadores.
Recientemente los hemos presentado en el III Congreso Nacional de Inteligencia Emocional y I Congreso
Iberoamericano de Inteligencia Emocional el pasado mes de Noviembre en Barcelona. Además el estudio ha dado
lugar a la defensa de una tesis doctoral muy brillantemente llevada a cabo por la doctora Andrea Liliana Ortiz en
Colombia.
También hemos aplicado otro programa de Inteligencia Emocional en Bulgaria. Los resultados están siendo
analizados actualmente.
Todo ello nos da pie a seguir insistiendo en que os animéis a desarrollar proyectos dirigidos al ámbito educativo. Si
necesitáis alguna orientación podéis contar con todos los miembros de esta comisión.
Por si deseáis poneros en contacto con nosotros os remitimos nuestro correo electrónico:
serrano@usal.es
fernando@fernandomiralles.es
Isabel Serrano y Fernando Miralles

̰Invitamos a todos los miembros y no miembros a participar en las comisiones de trabajo de
la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. ¡Anímate! ̰
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