Madrid, 16 de Diciembre de 2016
Estimado compañero/a,
Me complace escribirte como Presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría
(SEPG) para invitarte a participar en un interesante proyecto. Como sabes, la SEPG
desarrolló un Consenso Nacional sobre Depresión en el Anciano que se publicó en
2009. Este documento tuvo una amplia y favorable acogida entre los profesionales de la
psiquiatría de nuestro país y aún se encuentra disponible en la página web de la
Sociedad. Pasados estos años, la SEPG se ha propuesto actualizar y ampliar este
consenso para dar cabida a cuestiones aún polémicas o insuficientemente claras en esta
compleja pero enormemente relevante área de conocimiento.
Como en la primera edición, la iniciativa pretende consensuar una propuesta de
criterios profesionales y recomendaciones que faciliten el manejo de la incertidumbre
clínica que surge en diversas situaciones referidas a los trastornos depresivos en el
anciano. Se trata de un amplio proyecto de ámbito estatal que utilizará el método
Delphi en dos rondas, un procedimiento de consenso experto, fiable y con larga
tradición de uso en biomedicina.
Para ello, me gustaría invitarte a participar en el panel de expertos que compondrán el
grupo Delphi y expondrán su opinión sobre las cuestiones planteadas. Tu candidatura
como experto ha sido propuesta por el comité científico responsable del consenso,
mediante un procedimiento de “snowballsample”. Cada candidatura ha sido refrendada
por varios de sus miembros, asegurando la condición de experto capacitado para emitir
opiniones con gran peso científico y experiencial
Previamente un reducido comité científico ha hecho un importante trabajo de
detección de cuestiones poco claras o controvertidas en los diferentes aspectos de la
depresión geriátrica. Este comité diseñó alrededor de 400 preguntas que
potencialmente necesitarían aclaración. Posteriormente se realizó un elaborado
proceso de selección y reducción de este número, hasta llegar a las cuestiones finales
que proponemos a tu evaluación. Estas cuestiones son las menos claras o que necesitan
mayor contribución de la opinión de los expertos. Hay muchas otras que son también
muy relevantes, pero sobre las que ya hay una opinión consensuada más amplia, y que
no formarán parte del conjunto que sometemos a tu consideración. En la publicación
final, junto al resultado del Delphi, se expondrán también todas las cuestiones que se
consideraron ya previamente consensuadas y por tanto no se incluyeron entre las
preguntas realizadas al conjunto de panelistas. La finalidad del Consenso en el que te
proponemos participar es, por tanto, ayudar al psiquiatra clínico en la
conceptualización y toma de decisiones respecto a cuestiones sobre las que no hay
suficiente apoyo de la investigación o de la literatura, o bien es controvertida o ni
siquiera existe.
Tu participación como experto consistirá en responder dos encuestas consecutivas en
formato electrónico vía web. Estimamos que responder a la primera ronda debería
consumir menos de una hora y la segunda tendrá una duración mucho menor. El
trabajo de campo se completará entre los meses de Diciembre y Enero, periodo durante
el que dispondrás de asistencia técnica permanente para resolver posibles dudas e
incidencias.

De acuerdo con la metodología Delphi, tus opiniones personales se tratarán en todo
momento de forma anónima y confidencial. Tras la culminación del consenso, la
intención de la SEPG es difundir ampliamente los resultados a nivel nacional y, en la
medida de lo posible, internacional. En todo momento tu nombre aparecerá como
coautor de los documentos que se generen, si así lo deseas.
Esperamos con ilusión que aceptes nuestra invitación para participar en este proyecto.
En tal caso, te rogamos nos confirmes tu decisión de colaborar respondiendo a este
email. Tras ello, y en breves fechas, recibirás un mensaje de la Secretaría Técnica
responsable de la coordinación logística del proyecto con detalles e instrucciones
oportunas para comenzar tu trabajo. Te comunicamos que la SEPG en la medida de sus
limitadas posibilidades, ha dispuesto de una pequeña cantidad económica como
compensación por tu tiempo.
Si por cualquier circunstancia te fuese imposible participar en el proyecto en este
momento, te agradeceríamos que nos lo comuniques igualmente a la mayor brevedad,
para poder reemplazarte por otro compañero del listado alternativo de expertos
recopilado por el Comité Científico.
Con nuestro sincero reconocimiento y nuestras gracias anticipadas, quedamos a tu
disposición para ampliarte cualquier información que consideres necesaria.
Recibe un cordial saludo en nombre de la SEPG y de todo el Comité Científico
responsable del Consenso
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