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INTRODUCTION

Este simposio sobre formacion psiquiatrica fue el
primero organizado por una Organization de Psiquia-
tras en Practicas Monoespecialistas Europeos: el Foro
Europeo de todos los Psiquiatras en Practicas (EFPT).
El EFPT se fundo en 1992 y se reune cada ano en un
pais diferente [1, 2]. La afiliacion nacional ha crecido
sin parar e incluye ahora organizaciones de psiquiatras
en practicas de todas las naciones de la Union Euro-
pea, asi como Suiza y la participation como observa-
dores en 1998 de Croacia, Republica Checa, Estonia,
Hungria, Israel, Macedonia y Polonia. Los congresos
del EFPT han debatido todos los aspectos de la for-
macion y han participado en el desarrollo de normas
de formacion con las Juntas de la UEMS (Union Euro-
peenne des Medecins Specialistes) de Psiquiatria y Psi-
quiatria del Nino y del Adolescente.

El simposio tuvo lugar en la Universidad de Ant-
werp en abril de 1998, y asistieron a el todos los
delegados nacionales al EFPT inmediatamente antes
de su reunion anual en Gante. Tambien estuvieron
presentes psiquiatras en practicas y formadores de
toda Europa y los Estados Unidos. La Jornada se

dividio en tres areas tematicas: ensenanza y supervi-
sion, evaluation de la calidad y armonizacion de la
formacion en Europa.

Ensenanza y supervision

El Dr. Kaltiala-Heino, presidente electo del EFPT,
presento datos sobre un estudio de los psiquiatras
en practicas en Finlandia sobre la competencia que
ellos anticipaban para si al final de su formacion.
Las competencias esperadas mas altas eran en psi-
cofarmacologia y en evaluation psiquiatrica, mien-
tras que las mas bajas estaban en administration y
ensenanza y supervision. La competencia esperada
en psicoterapia era sorprendentemente baja. El pro-
fesor Compernolle (Universidad de Amsterdam)
puso de relieve el valor de la observation y super-
vision en vivo de los psiquiatras en practicas en el
trabajo con los pacientes como la piedra angular de
la formacion psiquiatrica. Puso en duda la idea que
el dijo que existia en algunos paises de que la psi-
coterapia personal durante la formacion proporcio-
na la garantia esencial de que los psiquiatras recien
titulados seran efectivos clinicamente. Un presiden-
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te anterior del EFPT, el Dr. L. Hansen, describio un
innovador modelo de orientacion clinica diaria para
psiquiatras en practicas en Roskilde, Dinamarca.
Puso de relieve la distincion entre la orientacion
cotidiana y las cualidades mentoras de la supervi-
sion, que incluye apoyo moral, orientacion de
carrera y proporcionar vision y perspectiva. Todos
los oradores hicieron hincapie en la necesidad de
una supervision regular, amplia y de alta calidad
para los psiquiatras en practicas. Esto no era lo
menos importante de manera que pudieran con-
vertirse en supervisores satisfactorios una vez titu-
lados.

Evaluacion de la calidad

Se acepta por lo general que establecer normas
en la formacion es mas sencillo que asegurar su
cumplimiento efectivo. El Dr. Cornwall describio la
reciente introduccion en el Reino Unido de un dia-
rio de formacion psiquiatrica cuyo formato se ajus-
ta a las recomendaciones de la Junta de la UEMS
de Psiquiatria. Los diarios parecen funcionar mejor
cuando son propiedad del psiquiatra en practicas,
se utilizan para establecer objetivos educativos y
ayudan a la supervision, pero no se percibe que
sean un metodo para su evaluacion. El Dr. Sheldon
describio el procedimiento establecido desde hace
largo tiempo en el Reino Unido e Irlanda de visi-
tas de inspeccion a los esquemas de formacion
psiquiatrica por el Real Colegio de Psiquiatras.
Todos los equipos de inspeccion, de tres miem-
bros, incluyen un psiquiatra en practicas finalizan-
do su formacion cuyo rol especificado es hablar
con cada psiquiatra en practicas individualmente.
La opinion de este se considera esencial y de igual
peso que el de los visitantes formadores. El Dr.
Scully, Presidente del Comite de Educacion Medi-
ca de la Asociacion Psiquiatrica Americana, descri-
bio el examen de residentes psiquiatricos en for-
macion (PRITE) en uso en la actualidad en los
Estados Unidos desde hace mas de diez anos. Este
examen no se utiliza para fines de certification,
pero permite a los psiquiatras en practicas evaluar
sus propios progresos sobre una base anual [3].
Del mismo modo, los programas de formacion
pueden comparar la calidad de la formacion que
ofrecen frente a otros programas sobre la base de
los resultados anuales del PRITE.

Armonizacion de la formacion en Europa

El deseo de armonizar la formacion psiquiatri-
ca en Europa plantea dificiles preguntas, porque
la psiquiatria general y la psiquiatria del nino y
del adolescente se practican de manera muy dife-
rente en los diversos paises. El profesor Gomez-
Beneyto, presidente de la Junta de la UEMS de
Psiquiatria, establecio de manera destacada que
las similitudes en la practica psiquiatrica a traves
de Europa eran mayores que las diferencias.
Puso de relieve que armonizacion no significaba
uniformidad, sino mas bien asegurar normas de
calidad y afrontamiento de las diferencias de una
manera positiva. Defendio facilitar el intercambio
de psiquiatras en practicas entre paises, la idea
de un diario de formacion europeo y equipos de
inspeccion europea para visitar los esquemas de
formacion. El Dr. von Salis, Presidente de la Jun-
ta UEMS de Psiquiatria del Nino y del Adoles-
cente, comento que varios paises europeos no
reconocen la psiquiatria del nino y del adoles-
cente como una especialidad independiente,
mientras que en los paises que la reconocen, la
duracion de la formacion puede variar de dos a
siete anos. Los requisitos minimos de la Junta de
la UEMS han recomendado cinco anos de forma-
cion de graduados. El Dr. von Salis prosiguio
senalando que el contenido de la formacion varia
considerablemente: algunos paises ofrecen meto-
dos enteramente biologicos y conductuales de
tratamiento, mientras que en el otro extremo,
otros ofrecen exclusivamente enfoques psicodi-
namicos.

CONCLUSION

Este simposio de un dia de duracion reunio a
representantes de las organizaciones nacionales
de psiquiatras en practicas, formadores y orado-
res de toda Europa. Se cubrieron areas clave en
el desarrollo y la mejora de la formacion psi-
quiatrica. El debate fue de gran amplitud, tanto
dentro como fuera de la sala de conferencias, y
se forjaron vinculos entre psiquiatras en practicas
y profesionales que traspasaban los limites nacio-
nales. Una experiencia comun para muchos fue
la realidad de intentar mejorar la formacion en
un clima de recortes presupuestarios de la salud
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mental barriendo Europa y la aplicacion de una
cultura comercial a los sistemas de asistencia
sanitaria. Se acordo que se podria apoyar el man-
tenimiento del impulso para mejorar las normas
de formacion por el intercambio mutuo de infor-
macion, la implicacion de los psiquiatras en prac-
ticas en todos los niveles de toma de decisiones
y la creacion de normas basicas para toda Euro-
pa. Este simposio fue quiza una piedra angular
hacia este objetivo.
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