
La nueva Mesa Directiva de SONEPSYN, ha hecho suya
una serie de tareas para el próximo año, expresadas en
el Programa Presidencial 2007-2009, del cual se
desprenden diversas actividades que, en esencia,
promueven el incremento la participación societaria, la
democratización y la proyección internacional de
SONEPSYN.

Entre éstas, la incorporación de los llamados Socios
Meritantes (becarios en formación, o profesionales jóvenes
con menos de 40 años) y la reinstauración  de los llamados
Directores Adjuntos.  También se proyecta una mejoría
en la visualización de los socios a nivel nacional, dividiendo
su calidad por especialidades y a su vez, destacando su
participación en los diferentes grupos de trabajo.

Otra característica de esta etapa será fortalecer las
actividades societarias en Regiones, particularmente a
través de Educación Médica Continua (EMC), la
organización local de profesionales especialistas y de los
grupos de trabajo.

A nivel internacional, de acuerdo a nuestro programa,
propiciaremos una activa relación con otras sociedades

de Europa, Estados Unidos y América Latina;
especialmente con esta última, a través de la integración
en grupos de trabajo de estas corporaciones homónimas.

Otro interés que movilizará a nuestro equipo será procurar
el fortalecimiento del trabajo proactivo con sociedades del
ámbito de la salud mental, con fines similares. En este
sentido, nuestra principal tarea será respetar las identidades
de estos grupos y federar los elementos comunes.

La ética profesional es un singular aspecto al cual nuestra
Directiva adhiere. Por ello pretende desarrollar convenios
de colaboración, que incluyen organismos deontológicos
de trayectoria, como la Oficina de Asuntos Bioéticos de
la OPS.  También es de nuestro mayor interés la redacción
del código de Ética Societaria SONEPSYN. Nos preocupan
los constantes, sutiles y eventuales conflictos de intereses,
que permanentemente amenazan la relación entre nuestros
socios y diversas Instituciones, o Empresas.

Destacamos también la expansión de convenios con
prestigiosos centros académicos al servicio de nuestros
socios.  La EMC está en el fondo de esta estrategia y
esperamos que se continúen los proyectos de trabajo con
la Clínica Mayo de Rochester, ampliándose a otros
convenios, entre los cuales se estudia nuestra participación
con el grupo Heidelberg.

Un punto que esperamos concretar en el mediano plazo
es la realización por primera vez en Chile, junto a nuestro
Congreso, del de la Asociación Psiquiátrica de América
Latina.  Si lo concretamos será una situación excepcional
para nuestra Sociedad, que nos pondría en una postura

internacional muy favorable y definitivamente nos insertaría
en las ligas mayores de la Psiquiatría Mundial.
No exageramos si queremos, además, mejorar y
modernizar la comunicación electrónica con nuestras
bases societarias, incluyendo nuestro Boletín Informativo,
cursos de EMC, consultas a socios, e incluso �votación
on line�, si llegamos a reformar nuestros Estatutos.

No olvidamos la necesidad de fortalecer nuestra revista
de Neuro Psiquiatría, junto con la reciente profesionalización
del Editor General.

Tampoco podemos dejar de impulsar la Recertificación
Médica Continua (SIREMEC), tarea que hoy debemos
coordinar con CONACEM, poniendo al día cada 5 años
un ciclo básico de conocimiento médico, para todos
aquellos que estén realizando este programa.

Esta es una reseña de algunos de los muchos temas que
estaremos abordando durante el presente año.  Sin
embargo, probablemente la Reforma de los Estatutos de
SONEPSYN, pueda ser una de las tareas más destacadas
y útiles de asumir, ya que permitirá, luego de muchos
años, reformular el modo de funcionamiento de esta
antigua institución que fue fundada el año 1932.  Junto a
ellos, la vertiente gremial, a cargo de las comisiones
respectivas, parecen adquirir gran relevancia en estos
tiempos de cambio en los sistemas asistenciales.  Nuestro
equipo se compromete a incrementar el espíritu de cuerpo
y el orgullo de pertenencia a nuestra Sociedad, haciendo
suyo el lema �Ideas Globales, Acciones Locales�.

La sociedad chilena se está enfrentando a
una época de cambios que afectan nuestro
desempeño profesional, como por ejemplo
lo está haciendo la reforma de salud. Todo
este escenario nos brinda una oportunidad
de integrarnos, para lo que requerimos de
una SONEPSYN activa, viva, en la que se
incremente la participación de nuestros
asociados.

Uno de nuestros primeros desafíos es
integrar una plataforma de servicios que les
permita utilizar la Sociedad como punto de
partida para su trabajo, proyectándolo hacia
la comunidad. En este sentido, queremos
ofrecerles las capacidades instaladas en

nuestra corporación: productos o servicios
bien determinados y claramente definidos,
como por ejemplo la posibilidad de usar la
sala de reuniones, preparar cursos, editar
libros, entre otros.

En el contexto de incrementar la participación
societaria proyectamos establecer métodos
más expeditos para recoger la opinión de
cada uno de ustedes, como por ejemplo, a
través de la implementación de encuestas
en nuestro sitio Web.

Para lograr espacios más amplios de
integración, hemos propuesto establecer un
proceso gradual de colaboración entre las

sociedades que agrupan a las diferentes
áreas de trabajo relacionadas a la salud
mental, además de una red de intercambio
de información, que tienda a establecer un
diálogo transdisciplinario. Creemos que
podríamos establecer contacto con las
Sociedades Chilenas de Salud Mental; de
Psiquiatría Biológica; de Epilepsia; de
Neurofisiología; y los Colegios de Terapeutas
Ocupacionales; de Kinesiólogos; de
Fonoaudiólogos y de Psicólogos, entre otros.
Esperamos acercarnos a estos diferentes
organismos, para proponerles un sistema
de apoyo mutuo en la difusión de las
actividades institucionales y de trato
preferencial, entre los distintos socios de
todas ellas.

En una primera etapa debiéramos tener un
convenio bilateral, Sonepsyn-�Institución
relacionada�, a ser implementado durante
el año 2009, contemplando la promoción
mutua en sus respectivos sitios Web,
mediante un link que derive a una página

especial denominada �Instituciones
Relacionadas�. Asimismo, podemos fijar
precios promocionales para las actividades
organizadas por las respectivas sociedades.

Durante el año 2010 estaríamos llegando a
una segunda etapa, con la concreción de
un convenio multilateral entre todas las
instituciones relacionadas, con los mismos
beneficios anteriormente enunciados, para
todos los que hayan integrado la red.

Asimismo queremos promover los espacios
de colaboración entre todas estas
sociedades, creando para ello una reunión
anual de sus directivos, con el objeto de
establecer un diálogo transdisciplinario.

Todas estas propuestas están actualmente
en discusión en nuestro Directorio, bajo la
premisa de que muy pronto vean la luz las
más idóneas, para que Sonepsyn se adapte
cada vez mejor a los nuevos desafíos que
le inspira el Chile del Bicentenario.

Nuestros Desafíos
para el 2008

Dr. Juan Maass V.
Presidente de Sonepsyn

Definiendo las nuevas
prioridades de SONEPSYN
Dr. Pedro Chaná
Secretario General de Sonepsyn
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De izquierda a derecha: Dres. Juan Maass,
Comité Estatutos; Enrique Camarena,
Secretario Administrativo; César Mella,
Presidente de APAL, Edgard Belfort, futuro
Presidente; Graciela Lucatelli, Coordinadora
de secciones; y Miguel Adad, representante
APAL de Brasil.

TALLER INSTITUCIONAL APAL EN TEMUCO
Dr. César Mella presidió las jornadas de trabajo

Dr. César Mella
presidió las
jornadas de trabajo

En noviembre de 2008 asumirá como presidente de la Asociación
Psiquiátrica de América Latina, el Dr. Edgard Belfort. De origen venezolano,
Edgard se lució en el LXII Congreso de nuestra Sociedad, no solo por
su aporte como profesional, sino que además llamó la atención por su
simpatía y habilidades como bailarín. Del Congreso lo sorprendió un
nivel científico elevado, con un muy interesante vínculo entre neurólogos
y psiquiatras, sin considerar �la amabilidad de los chilenos, la hermandad,
familiaridad y las exquisitas comidas�.
Según contó el Dr. Belfort, en cuanto asuma el máximo cargo de APAL
su prioridad será precisar las necesidades de la población latinoamericana.
�Para ello tenemos que crear una identidad, que existimos como latinos,
y como una institución científica que construye una ruta para conocer
necesidades y fortalezas�. En ese sentido, puntualizó que �mi primera
tarea también será incentivar programas de investigación, porque nuestro
continente es un lugar propicio para realizarla, por costos y la calidad
de los profesionales. Aunque hoy estemos algo más débiles, podemos
hacer investigación de corte epidemiológico de países, financiados por
laboratorios�. Ejemplifica señalando que no es raro que la OMS esté
interesado en el consumo y abuso de drogas: es demasiado importante,
porque ya está por debajo de los 14,5 años de edad y por eso es
imperativo hacer estudios serios al respecto.
Dentro de su seno, añadió el Dr. Belfort, �APAL acoge a muy grandes
profesionales, por lo que  queremos recoger la información que ellos
manejan para incorporarla a la asociación. Por eso deseamos además
invitar a publicar bajo el logo de APAL�, concluyó.

Dr. Edgard Belfort,
presidente electo de APAL:

�PSIQUIATRAS LATINOAMERICANOS DEBEMOS PARTICIPAR MÁS A NIVEL INTERNACIONAL�
Dr. Juan Mezzich, presidente de la WPA

LA PRIORIDAD ES
INVESTIGAR Y PRECISAR
LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN
LATINOAMERICANAEl LXII Congreso de Temuco también dio

cabida a jornadas de trabajo societario
internacional, como la protagonizada por el
Comité de Estatutos de APAL (Asociación
Psiquiátrica de América Latina), que preside
el Dr. César Mella y que, entre otros,  integra
desde 1999 nuestro actual Presidente Dr.
Juan Maass. A estas reuniones se sumó la
experiencia de cuatro países con larga
tradición apalista: Brasil, representado por el
Dr. Miguel Abid Adab; México, por el Dr.
Enrique Camarena, también secretario
administrativo de APAL; Venezuela, por el Dr.
Edgar Belfort, presidente electo de la
asociación; y Argentina, por Graciela Lucatelli,
coordinadora de secciones. En la ocasión
fueron revisadas la const i tución y
características de los cuerpos directivos, al
t iempo que fueron reevaluadas las
condiciones, habilidades y competencias
necesarias para ser dirigente al más alto nivel.
De acuerdo a lo informado por el Dr. Mella,
�la idea es llegar a ratificar la misión y visión
de APAL, tras el involucramiento de titulares
y adherentes a esta entidad�.
El presidente de la asociación también fue
autocrítico respecto a que es necesario
reforzar el nivel participativo de los socios.
�Hago un llamado a todos los psiquiatras de
Latinoamérica para que cierren filas y se
sumen al esfuerzo de integración que APAL

está promoviendo para reforzar nuestra
identidad, hacer agenda de problemas
comunes y trazar una estrategia solidaria de
enfrentamiento y búsqueda de soluciones a
nuestros problemas comunes�.
Los resultados del taller, según el Dr. Mella,
fueron bastante positivos: el borrador
elaborado en esta reunión va a circular entre
los países miembros de APAL y en febrero
de 2008 será revisado en el 5° Congreso
ESAME de México, para ser finalmente llevado
como documento a la Asamblea General de
APAL, el 18 de noviembre en Isla Margarita,
Venezuela, donde será entregado a
representantes de todos los países.

Su cargo es desafiante. En la presidencia de la
World Psychiatric Association, el Dr. Juan
Mezzich se relaciona con las 135 sociedades
que integran este organismo, en el cual
Latinoamérica representa al 20%, pero que es
�particularmente visible, porque tenemos una
mayor proclividad a hacer contribuciones, aunque
no necesariamente a través de publicaciones,
sino mediante foros�. Por eso el Dr. Mezzich

sentencia que �sería ideal que los psiquiatras
latinoamericanos participemos más a nivel
internacional, fundamentalmente a través de
contribuciones escritas�. Le parecen temáticas
interesantes: la posibilidad de construir una
psiquiatría en conjunto con la persona y lidiar
con problemas de gran envergadura, como la
esquizofrenia, �más que como un trastorno
biomédico, como una enfermedad humana�.

El presidente de la WPA asistió a nuestro reciente
Congreso de Temuco, del que quedó �muy bien
impresionado por la calidad científica y por la
preocupación humanista y social, muy en sintonía
con la profesión�. Asimismo se mostró encantado
con la visión global que permitió el contacto
directo con  neurólogos, que muy pocas
sociedades en el mundo desarrollan como en
Chile.



A las 13 horas del martes 13 de noviembre
quedó constituída la nueva mesa directiva de
Sonepsyn, que esta vez encabeza el Dr. Juan
Maass Vivanco, secundado por los doctores
Patricio Fuentes (Vice-Presidente), Pedro
Chaná (Secretario General), y Jaime Solís,
Tesorero.

El doctor Maass  tiene una larga trayectoria
tanto gremial, como en el servicio público y
académico .  Además  de  habe rse
desempeñado en los últimos años como
Secretario General de SONEPSYN, es el
Director Titular de Hospital Clínico Félix
Bulnes. Asimismo es Miembro internacional
de la American Psychiatric Association (APA);
Miembro del Comité de Estatutos de la
Asociación Psiquiátrica de América Latina, y
creador -junto al Maestro de la especialidad
Dr. Mario Sepúlveda- del Servicio de
Psiquiatría y Salud Mental del Hospital en
que hoy en día trabaja.

La votación para elegir la Directiva de
SONEPSYN, que ejercerá durante el período
2008-2009, se concretó a partir del lunes 29
de octubre, en la sede gremial en Santiago,
hasta el sábado 3 de noviembre al mediodía,
en el Hotel de Temuco que fue sede del LXII
Congreso de las tres especialidades que
congrega. Ministros de fe de este proceso
eleccionario fueron los Dres. Renato Verdugo

(quien deja ahora el cargo), Enrique Jadresic,
Patricio Fuentes, Luis Risco y Mario Rivera.

Durante la toma de posesión de la nueva
Directiva, el presidente saliente Renato
Verdugo agradeció a cada uno de los
integrantes del Directorio por el trabajo
realizado y deseó la mejor de las suertes a
quienes acaban de asumir. Por su parte el
Dr. Maass, tras agradecer las palabras de su
antecesor, propuso que a partir de ahora
primen los criterios de unidad y trabajo en
conjunto, tras las diferencias que surgen en
cualquier proceso electoral.

El Dr. Patricio Fuentes, en tanto, señaló
presentar la mejor disposición a asumir como
Vice-Presidente, luego de ser electo por el
Directorio General. El nuevo Secretario
General Dr. Pedro Chaná afirmó por su parte
que tiene el mayor interés de dedicar
semanalmente al menos la tarde del viernes
para coordinarse con Secretaría, mientras
que el Dr. Jaime Solís,  nuevo Tesorero, dijo
que ofrecerá a la corporación su experiencia
de trabajo con los médicos de su generación,
con el fin de incorporar sus inquietudes.

Los directores concurrentes acordaron
a d e m á s  r e p e n s a r  l a s  d i s t i n t a s
representaciones que tiene SONEPSYN y
cada comisión, con vistas a reorganizar el
trabajo societario.

ELECCIONES
EN SONEPSYN
Dr. Juan Maass es nuevo presidente de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía

El Dr. Renato Verdugo, presidente de SONEPSYN, visita a
los miembros del comité estatutario APAL, en el curso de
su reunión especial.

Dr. Juan Mezzich, presidente
de WPA, en diálogo con los
becados.  Se observa al Dr.
Pablo Arancibia Soto,
dirigiendo la reunión, mientras
el Dr. Risco toma la foto.

Dres. Renato Verdugo y Luis
Risco departiendo en la

Secretaría del LXII Congreso.

Bailes Pascuenses en la
Inauguración del LXII Congreso
SONEPSYN, en el teatro
Municipal de Temuco.



VÍA E-MAIL
DR. CÉSAR MELLA
Presidente de APAL (2006-2008). Miembro directivo de la Academia
de Ciencias de la República Dominicana. Médico Graduado de la
UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo), con honores de
�magna cum laude�.

Dr. Renato J. Verdugo Latorre, Presidente de la  Sociedad Chilena de Neurología, Neurocirugía
y Psiquiatría SONEPSYN
Santiago de Chile
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CONOCIENDO A�   NUEVOS EN SONEPSYN

Tal como lo habíamos anunciado en nuestro último Boletín
(septiembre-noviembre), en el marco del LXII Congreso de
Temuco, el Dr. Gustavo Figueroa Cave recibió su premio
como Maestro de la Psiquiatría, en una solemne ceremonia
realizada en el Teatro Municipal de Temuco.Posteriormente,
fue homeneajado por sus pares con una fraternal cena de
Honor (en la foto).

5º Congreso Nacional, Asociación de Especialistas en Salud
Mental ESAME 2008 (México)
Del 1 al 4 de Febrero del 2008 se efectuará en el Hotel María Isabel Sheraton,
Reforma, de Ciudad de México el 5º Congreso Nacional de ESAME: �La Salud
Mental, Componente Fundamental De Un Sistema Maduro De Seguridad Social
En América Latina�, que en esta ocasión se llevará a cabo junto con reuniones
de  la World Psychiatric Association, la Asociación Psiquiátrica de América Latina
y la Asociación Psiquiátrica Mexicana, con el fin de multiplicar esfuerzos, hacer
converger intereses académicos y reunir al mayor número de psiquiatras.

INFORMATIVO SONEPSYN está destinado a
mantener al día a los socios de la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía acerca de las
novedades  de interés gremial y médico.
Esperamos además que este boletín sea una
herramienta útil que facilite la comunicación de
experiencias y conocimientos, al mismo tiempo que
la comunión de ideas, por lo que ofrecemos nuestras

páginas a todos ustedes.
INFORMATIVO SONEPSYN cuenta con edición
electrónica que se distribuye en el boletín de las
Américas de la WPA, WFN y otras publicaciones
internacionales.
INFORMATIVO SONEPSYN  se  pub l i ca
trimestralmente, con un tiraje de 1.000 ejemplares.

Editor: Dr. Juan Maass
Edición Periodística: Sandra Gamboa
Diseño gráfico: CORBAN Publicidad
COLABORARON EN ESTE NÚMERO:
Dres. Pedro Chaná, Nelson Cuturrufo, Iván Salgado.
Domicilio: Carlos Silva Vildósola Nº1292 Of. 22, Providencia, Santiago, Chile.
Fonos: (56-2) 232 9347 y (56-2) 334 9550
E-mail:  boletin@sonepsyn.cl

II JORNADAS FRANCO CHILENAS DE NEUROLOGÍA
29 al 16 de Marzo 2008 - Antofagasta / Valparaíso

Entre los días 9 y 16 de marzo (partiendo el 8 y regresando el 17 del mismo
mes) se realizarán las II Jornadas Franco Chilenas de Neurología. En esta
ocasión el evento contempla actualizaciones en Neurovascular, Sistema Nervioso
Periférico, Síndromes extrapiramidales/Cognición y un Encuentro con los
neurólogos chilenos del norte.

Maestro de la Psiquiatría recibe su premio

Dr. Iván Salgado Junto a
sus tres hijos

Dr. Cuturrufo
Junto a su señora
Carolina y sus

tres hijos

NUESTRO SITIO WEB SE RENUEVA

Dr. Nelson Cuturrufo Aracena
En la ciudad de La Serena, entre el valle del Elqui y
las playas, nació y se crió el Dr. Nelson Cuturrufo
Aracena, quien hoy está casado con Carolina, con
quien tiene 3 hijos (Daniel,Pablo y Carolina).
Se graduó como médico en la Pontificia Universidad
Católica y logró la especialidad de Psiquiatría, mediante
el sistema Conacem, en el Hospital Clínico Félix Bulnes,
donde aún trabaja. Además es director y consultor de
atención primaria del Centro Comunitario de Salud
Mental, COSAM de Renca. Las áreas de la Psiquiatría
que más le atraen al Dr. Cuturrufo son las psicosis,
especialmente las de los pacientes esquizofrénicos, y
la psiquiatría comunitaria.
Creativo, idealista, curioso, bastante relajado, hogareño,
algo huraño y de poca vida social, Nelson declara
como sus hobbies las artes plásticas, especialmente
la pintura y el diseño de muebles y objetos, y en lo
deportivo el patinaje en línea. Además le gusta salir a
pasear en patines por las calles junto a sus hijos,
quienes lo siguen en sus gustos. También el encanta
la música, casi de cualquier tipo.

Dr. Iván Salgado Seguel
Nacido y criado en San Bernardo, el Dr. Iván Salgado
Seguel es uno de los 7 hijos de la familia encabezada
por un obrero ferroviario. Se tituló en la Universidad
de Chile y tras un periodo muy enriquecedor como
médico general de zona (a la antigua) realizó su sueño
al cursar la beca de Neurología en el �glorioso servicio�
del Hospital Barros Luco Trudeau. Desde 1983 trabajó
por 5 años en Iquique como único neurólogo. El Dr.
Salgado confiesa su real pasión por la neurología, la
que incrementó en provincia donde debió enfrentar
sus ricas, desafiantes, y a veces angustiantes
dificultades diagnósticas. Su gran calidad profesional
y humana le ha valido reconocimientos como el de
mejor funcionario en Iquique y en Rancagua, además
de otro premio dado por la FENAT de esta última
ciudad, donde está radicado hace más de 19 años,
trabajando en el Hospital regional y en su consulta
privada.
Iván goza con la compañía de sus tres hijos (de 30,
28 y 20 años). Le encanta su hobby, que es practicar
artes marciales y el carrete nocturno del fin de semana,
además de la música en todas sus manifestaciones,
incluyendo el reggaeton, la metalera de Rammstein
y la Cumbia.

Distinguido Colega y Amigo:
Al agradecer en términos personales la reciente
invitación de que fui objeto para viajar por vez
primera a Chile y participar en el LXII Congreso
de la Sociedad que ud. preside, quiero reportarle
que mi estancia estuvo matizada por las
atenciones amables y la camaradería.
En nombre de la APAL quiero manifestarle en
nombre de nuestra delegación: Dra. Lucatelli de
Argentina; Dr. Belfort de Venezuela; Dr. Abid de
Brazil  y Dr. Camarena, de México, el
agradecimiento eterno por habernos creado un
nicho de trabajo que nos permitió avanzar
enormemente en la reforma de nuestros estatutos.

El certamen electoral que su directiva propició
estuvo matizado por la armonía y la estabilidad
institucional, fue por ello que el resultado no pudo
ser mejor.
Aprovecho esta misiva para felicitar al nuevo
presidente electo, el Dr. Juan Maass, quien por
más de diez años ha sido la voz de la APAL en
Chile.
Adelante, querido presidente. Salud y optimismo
para las tareas por venir.

Atentamente,
Dr. César Mella
Presidente de la APAL

Muy pronto ingresará al ciberespacio el remozado sitio web de nuestra
Sociedad, con un diseño moderno y por sobre todo, funcional, que facilita
la navegación de todos nuestros socios. A través de  esperamos mejorar
la comunicación con todos ustedes y entregarles una herramienta que
sea de mayor utilidad. Por medio de esta página, ustedes incluso podrán
pagar sus cuotas societarias, además de mantenerse informados de las
úl t imas novedades de sus respect ivas especia l idades.
¡Esperamos que sean cada vez más quienes nos visiten!"


