
Entre las controversias no resueltas de fines de 2008 se inscribe
la reciente promulgación por el Gobierno del Reglamento de
Certificación de Especialidades Médicas, estatuto que consta
de un art iculado permanente y uno transitor io.

No existen mayores cuestionamientos a los artículos
permanentes que consagran la potestad certificadora de la
Corporación Nacional Autónoma de Certificación de
Especialidades Médicas (CONACEM) y de las universidades
acreditadas en este campo. Sin embargo, ha resultado polémica
la inclusión en el reglamento de 2 artículos transitorios que
establecen la capacidad certificadora de especialistas por parte
de FONASA y de los Directores de Servicios de Salud.

Es así como respecto del Fondo de Salud, se prorroga en la
práctica por 7 años más la potestad certificadora del mismo,
sin definirse mecanismos para implementarla. Lo mismo ocurre
con las atribuciones de los Directores de Servicio, ya que a su
vez, se establecen los mismos 7 años y no se entregan criterios
objetivos para llevar a cabo dicha tarea.

Cuando se hace referencia al período de 7 años, se está
hablando en realidad, de los 2 primeros en los que este
Reglamento no estará aún vigente, más 5 años adicionales
que permiten así completar un período equivalente al plazo
inicial establecido por CONACEM, para la vigencia de la
certificación y recertificación de especialistas.

SONEPSYN reconoce la autoridad legítima de CONACEM
para desempeñarse como el máximo organismo rector en
estas materias, por lo que se ha planificado para el mes de
enero, una reunión de colaboración entre ambas instituciones,
a la que asistirán los doctores Juan Maass y Sergio Castillo,
Presidente y Secretario General de SONEPSYN y el doctor
Patricio Gayán, Presidente de CONACEM. Se presentará a la

institución certificadora el instrumento SIREMEC de puntuación
de antecedentes profesionales como herramienta que nuestra
Sociedad pretende utilizar en esta eventual colaboración.

La evidente dificultad que introduce en la discusión la inclusión
de los mencionados artículos transitorios, muy probablemente,
obligará a SONEPSYN a presentar a la comunidad médica y
académica una posición definida, que esperamos ir generando
progresivamente al interior de nuestro Directorio General.

Una reciente discusión y análisis efectuado sobre el tema en
la última sesión del Consejo General del Colegio Médico,
evidenció que existen diversas posiciones a ser escuchadas
y consideradas por la autoridad de Gobierno.

Distintos presidentes de Consejos Regionales del Colegio
Médico, han hecho ver que debe procurarse una solución a
aquellos profesionales que por años han estado ejerciendo
una determinada especialidad médica y, quienes en la práctica,
son reconocidos como tales por la comunidad local, amén de
estar incluidos en los registros de especialistas de FONASA.

Así, los distintos actores relacionados con la presente discusión
entre ellos, las Sociedades Científicas, deberán balancear en
sus consideraciones las posiciones tanto de sus propios socios
especialistas acreditados por CONACEM o universidades
acreditadas, como aquellas provenientes del significativo
universo médico no acreditado en aquellas instituciones, pero
que ejercen satisfactoriamente ante sus respectivas
comunidades de pacientes una determinada especialidad.

Es del interés de nuestro Directorio mantener informados a
sus socios respecto de este proceso e ir posicionando a
SONEPSYN como un actor influyente en este importante
debate.

Dr. Sergio Castillo
Secretario General
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Por sus méritos y aportes a la neurología como clínico a
través de sus múltiples investigaciones y publicaciones
científicas, es que el Dr. Luis Cartier Rovirosa fue nombrado
recientemente como miembro honorario de la Sociedad
Francesa de Neurología.

Su beca en neuropatologías realizada en Paris, Francia,
con el distinguidísimo profesor J. Lapresle, fue lo que acercó
al Dr. Cartier al país galo, para luego comenzar a trabajar
en contantes investigaciones y trabajos con diferentes
grupos franceses. Pero sin duda su estudio sobre HTLV-1
realizado con el Instituto Pasteur es lo que lo ha llevado a
ser considerado como una autoridad a nivel mundial.

Para el Dr. Cartier, este reconocimiento a su trayectoria, no
hubiera sido posible sin el trabajo realizado en conjunto
con la Dra. Patricia Muñoz-Lacoste, quien ha sido la gestora
de las reuniones chileno francesas, lo que ha permitido un
mayor acercamiento entre especialistas de ambos países.

En junio próximo viajará a Paris a la reunión Latinoamericana
Francesa, donde dictará una conferencia, oportunidad en
la que en una ceremonia se le hará entrega de su certificado
como Socio Honorario de la Sociedad Francesa de
Neurología.

¡Felicitaciones!

Dr. Luis Cartier nombrado miembro honorario de la Sociedad
Francesa de Neurología



Con éxito rotundo finalizó
LXIII Congreso Chileno

Inauguración

De gala se vistió la hermosa ciudad de Viña del Mar
para recibir a los más 1.200 asistentes entre
participantes, expositores, invitados extranjeros y
representantes de la industria farmacéutica que
asistieron al LXIII Congreso de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía: Mente/Cerebro, que finalizó el sábado
1 de noviembre con una cena de camaradería para
todos sus asistentes.

Esta versión dirigida por la doctora Alejandra Armijo,
contó con la presencia de 193 invitados nacionales y
45 invitados extranjeros provenientes de Estados
Unidos, Francia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil,
México, Ecuador, Alemania, España, Canadá, Ecuador,
Bolivia, Italia, República Dominicana y Colombia.

Se realizaron 45 Simposios en 11 auditorios
simultáneos, se presentaron 292 pósters de los cuales
24 fueron presentaciones orales de los mejores
trabajos. A su vez se realizaron conferencias plenarias,
talleres y coloquios.

Fueron tres días intensos donde todos los asistentes
a este importante evento científico quedaron
satisfechos con el desarrollo del Congreso Chileno.

El presidente de SONEPSYN, Dr. Juan Maass fue el encargado de abrir
la ceremonia inaugural en la que expreso su satisfacción por haber logrado
reunir en un solo evento a invitados extranjeros y nacionales de gran interés
académico para cada una de las especialidades que conforman la Sociedad,
así como agradeció al comité organizador por tan magno evento.

La Dra. Alejandra Armijo, directora del congreso, agradeció las palabras
del Dr. Maass y señaló que el comité organizador puso especial énfasis en
traer invitados de primer nivel con el único fin de lograr integrar los distintos
campos del quehacer de las tres especialidades, donde se
logró un alto nivel académico e interesantes tópicos clínicos.

Uno de los momentos emotivos de la inauguración, fue el
nombramiento del nuevo Maestro de la Neurocirugía 2008,
reconocimiento que se otorgó al Dr. Selim Concha Gutiérrez
por su destacada trayectoria como neurocirujano. Cabe
resaltar que esta distinción representa el más alto
reconocimiento que entrega anualmente SONEPSYN a un
profesional de alguna de las tres especialidades.
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Con una solemne ceremonia realizada en el salón presidencial del Hotel
del Mar, se les hizo entrega de su certificado como miembros de la
Sociedad a los ocho nuevos socios, los doctores Hans Dierter Brenner
(psiquiatra), Tamara Galleguillos Ugalde (psiquiatra), Rodrigo Chamorro
Oschilewsky (neurólogo), Paul Vöheringer (psiquiatra), Juan Pablo
Osorio Munizaga (psiquiatra), Juan Leonidas Eurolo Munizaga
(neurólogo), Jorge Leiva León (psiquiatra) y Carolina Oelker Behn
(neuróloga).

Mención especial merece el Dr. Brenner, quien fue nombrado como
Socio Correspondiente de SONEPSYN, distinción otorgada por sus
méritos y aportes a la medicina.

En la ocasión, nuestro presidente Dr. Juan Maass, instó a los nuevos
socios a compenetrarse con el trabajo de la sociedad y a formar parte
de los grupos de trabajo.

Por su parte el doctor Luis Cartier, editor de la revista de Neuropsiquiatría,
también pidió a los profesionales colaborar con esta interesante
publicación, enviando sus trabajos o instando a otros profesionales a
hacerlo.

Estuvieron presentes en la ceremonia los doctores Juan Maass, Sergio
Castillo, Patricio Fuentes, Luis Risco, Rómulo Melo, Luis Cartier, Hernán
Silva, Renato Verdugo, Jorge Sánchez y Enrique Jadresic.

También, contamos con la participación del doctor Nils Noya, presidente
de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, quien asistió a la ceremonia
como invitado especial.

Invitados extranjeros

Directores de SONEPSYN dan la
bienvenida a nuevos socios

Esta LXIII versión del Congreso estuvo marcada por una importante delegación
de invitados extranjeros quienes sumados a los expositores nacionales hicieron
de este congreso una fiesta científica.

Es así como en neurología podemos nombrar al experto en demencia vascular
Dr. Hugues Chabriat; al italiano experto en fibra fina Dr. Guiseppe Lauria; al
neurólogo alemán y consultor de la Red Europea de Huntington, Dr. Michael
Orth; al profesor chileno Dr. Alfredo Ramírez; al español experto en vascular
Dr. Marc Ribó, así como también a los doctores brasileros Fernando Cendes
y Ricardo Nitrini; al uruguayo Dr. Carlos Oehninger; la canadiense Dra. Janis
Miyasaki; a la doctora argentina Silvia Tenembaum, entre otros.

Por la especialidad de psiquiatría, estuvieron presentes en el Congreso el
pionero en genética y farmacogenómica, Dr. Kenneth Kendler; los psiquiatras
estadounidenses doctores Renato Alarcón y Mark Frye; el filósofo francés
François Delaporte; el Dr. Pedro Ruiz, recientemente elegido Presidente de la
WPA; el Dr. Nils Noya, presidente de la Sociedad Bolivariana de Psiquiatría,
entre mucho otros.

Finalmente, los neurocirujanos presentes en este importante encuentro científico,
fueron el francés Dr. Hugues Duffau, experto en gliomas; el mexicano Dr. José
Antonio Soriano, así como el nuevo Maestro de la Neurocirugía Chilena, Dr.
Selim Concha, entre otros especialistas.
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La medida se tomó en el pasado Congreso Asia-Oceanía de Neurología realizado
en Bruselas, capital de la República de India, donde la Federación Mundial de
Neurología (WNF, por sus siglas en inglés), resolvió realizar los congresos de
dicha especialidad cada dos años.

De esta manera, el próximo Congreso Mundial a realizarse entre los días 24 y
30 de octubre de 2009 en Bangkok, Tailandia, será el último de los congresos
que se realizará cada cuatro años como ya era tradicional. Y para todos quienes
quieran participar de este importante evento mundial, hay que recordarles que
el plazo para enviar los resúmenes de trabajos vence el 31 de marzo del presente
año.

Los próximo congresos mundiales de neurología se realizarán en: Marrakech,
Marruecos el 2011; en Europa el año 2013, con sede a definir en el congreso
de Bangkok; y en América el 2015, año en que Chile apuesta por ser el país
organizador.

Cada dos años se realizarán Congresos
Mundiales de Neurología

En el marco del LXIII Congreso Chileno se
realizó el sábado 1 de noviembre pasado la
tradicional Asamblea Anual de Socios, la que
fue presidida por nuestro presidente Dr. Juan
Maass.

Fue el mismo Dr. Maass quien en un discurso
dio cuenta de su ejercicio durante el año 2008,
para dar paso al Dr. Jaime Solís, tesorero de
SONEPSYN, quien dio a conocer las cuentas
financieras de la Sociedad durante el mismo
período.

Uno de los momentos esperados dentro de la
Asamblea, fueron los resultados de las
elecciones de directores de SONEPSYN,
recuento que estuvo a cargo de nuestro
secretario general, Dr. Sergio Castillo.

Los nuevos directores de SONEPSYN son los
doctores: Violeta Díaz y Carlos Navarrete por
neurología; Luis Risco, Daniel Martínez y
Patricia Rubí por psiquiatría; y Rómulo Melo
y David Rojas Z. por neurocirugía.

La apertura de las urnas y el recuento de votos
fueron realizados en el salón presidencial del
Hotel del Mar, bajo la conducción del presidente
y secretario general de SONEPSYN y de los
ministros de fe, doctores Fernando Novoa y
Marcelo Trucco, ambos integrantes de la
Comisión de Ética de la Sociedad.

Les damos la más cordial bienvenida a los
nuevos directores.

El psiquiatra y terapeuta
psicoanalítico, Rafael
Estay, lanzó su primer
libro �Jung en fácil,
introducción a su vida y
obra�, texto que está
dedicado íntegramente
a Carl Gustav Jung, gran
psiquiatra suizo quien
junto a Sigmund Freud,
son los referentes

indiscutidos del psicoanálisis contemporáneo.

El lanzamiento se realizó en la Biblioteca del
Congreso Nacional en Valparaíso ante más de
60 personas y el libro fue presentado por el
presidente de la cámara de diputados, Sr. Juan
Bustos, por la directora de la Biblioteca Nacional,

Sra. Soledad Ferreiro y por el profesor y miembro
de SONEPSYN, Dr. Gustavo Figueroa.

Una completa biografía, su relación con Freud,
la psique, los sueños, psicología y religión son
algunos de los capítulos que conforman este
libro y que permiten al lector hacer un recorrido
por la vida de Jung, conocer al hombre concreto
detrás de la figura pública y entender los procesos
y caminos seguidos en la aspiración por conseguir
la sabiduría.

Es un libro serio, interesante y bien documentado
que permitirá a los lectores conocer más sobre
la vida de Carl Gustav Jung e interiorizarse en
los misterios de la compleja psicología humana.

Una meritoria participación tuvieron los jóvenes psiquiatras chilenos
que estuvieron presentes en el XXV Congreso de la Asociación
de Psiquiatría de América Latina (APAL), realizado entre el 18 y
22 de noviembre pasado en Isla Margarita, Venezuela.

En esta ocasión los representantes como fellows de SONEPSYN
fueron los doctores Andrés Herane y Sergio Barroilhet, quienes
trabajaron arduamente en el programa Fellows del Congreso
APAL.

Por su parte, el Dr. Barroilhet expuso de forma brillante sobre
¿Trastorno Bipolar o Tripolar?, junto al Dr. Luis Risco, en el
Simposio t i tulado Trastorno Bipolar-Visión Integral.

El Simposio �Violencia: Reto y Respuesta�, también fue organizado
por las fellows chilenas de la Asociación Mundial de Psiquiatría,
doctoras Katherine Llanos y Patricia Rubí, quienes además,
expusieron sobre el tema.

Cabe destacar que la Dra. Rubí asumió la Dirección del Programa
Psiquiatras Jóvenes y Psiquiatras en Formación de APAL y a su
vez, fue electa como Directora de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN).

El 30 de enero se darán a conocer en nuestra
página web los resultados de las postulaciones a
pasantías en el extranjero, que durante el año
2009 serán en Clínica Mayo para psiquiatría y en
Toronto y otros destinos a definir para neurología
y neurocirugía.

Para mayor información contactarse con Secretaría
de la Sociedad al teléfono (56-2) 232 9347.
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