D. Miguel Gutiérrez Fraile, en nombre y representación de la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA SEP, acogida a la Ley Orgánica 1/2002 de 22
de marzo reguladora del Derecho de Asociación, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 3967, con
domicilio en 28033 Madrid, calle Arturo Soria 311, 1º-B y C.I.F. G28794352; en
su calidad de Presidente, por acuerdo de la Asamblea General celebrado en 26
de septiembre de 2012.
Y D. Miquel Bernardo Arroyo, en nombre y representación de la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA SEPB, acogida a la Ley Orgánica
1/2002 de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número
14356, con domicilio en 28033 Madrid, calle Arturo Soria 311, 1º-B y C.I.F.
G62360656; en su calidad de Presidente, por acuerdo de Asamblea General de
fecha 27 de septiembre de 2012,
DECLARAN
Que la detección de un biomarcador para la esquizofrenia y a tal efecto, el
proyecto denominado “A precision, computer-vision measurement system for
the early diagnosis of schizophrenia”, desarrollado por la entidad
“bcninnova”, resultan de alto interés científico para la SEP y la SEPB.
Que la SEP y la SEPB organizan conjuntamente el Congreso Nacional de
Psiquiatría, cuya titularidad ostentan, y que tiene por objeto: promover el
estudio y desarrollo de la Psiquiatría, así como su progreso científico, técnico,
asistencial, docente e investigador en todos los niveles y ámbitos de su
competencia.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expiden la presente
declaración, en Madrid a 2 de septiembre de 2015
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El Dr. Jordi Blanch Andreu como presidente, y la Dra. Gemma Parramón Puig como
secretaria de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, i en nombre de
ésta,

DECLARAN

Que el proyecto de búsqueda dirigido al desarrollo de un biomarcador por el
diagnóstico de la esquizofrenia "A precision, computer-vision measurement
system for the early diagnosis of schizophrenia ", desarrollado por la
entidad "BcnInnova", constituye una iniciativa científica de gran interés para la
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.

Barcelona, 14 de septiembre de 2015.
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