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El 14 de Noviembre de 2009, en el marco de
nuestro LXIV Congreso de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, fui electo Presidente
de SONEPSYN y asumí dicha responsabilidad
el 01 de Diciembre. Ha sido un honor asumir
este cargo, pero también una enorme
responsabilidad por el prestigio y significado
que hoy tiene nuestra Institución. Sean mis
primeras palabras en esta editorial para
homenajear a aquellos colegas que con su
esfuerzo desinteresado y dedicación han llevado
a la Sociedad después de setenta y siete años
de existencia al sitial en que se encuentra a
través de su presidente saliente Dr. Juan Maass
Vivanco y de todos aquellos que lo precedieron,
así como también de todos quienes trabajaron
o aún trabajan desinteresadamente en las
diferentes actividades que le dan vida.

También quiero agradecer a aquellos que
confiaron en mí y me dieron su preferencia para
que rija los destinos de la Institución durante el
periodo 2009 - 2011, responsabilidad que asumo
con humildad, conciente que sólo el trabajo en
equipo, la búsqueda de consensos y el apoyo
decidido de todos tras una causa común es lo
que hace grandes a las Instituciones.

Desearía compartir con todos los socios algunas
reflexiones que pueden contribuir a continuar
el progreso, así como optimizar los beneficios
que se generan. La primera reflexión es cómo
lograr inculcarles el espíritu de cuerpo y
pertenencia de SONEPSYN a todos nuestros
Socios y hacerlos más partícipes de las
actividades societarias, así cómo lograr el
ingreso de la mayor cantidad de especialistas
incluyendo a aquellos en formación en calidad
de socio meritante. Este es un desafío para
todos los que pertenecemos a SONEPSYN.

Hay actividades que la administración anterior
ha dejado bien encaminadas, como es el buen
funcionamiento de nuestra Revista de
Neuropsiquiatría con el Dr. Luis Cartier a la
cabeza, el Boletín Científico y el primer curso
de EMC E-Learning muy bien dirigidos por el
Dr. Jorge Sánchez, una muy buena salud
financiera indispensable para el buen
funcionamiento de cualquier Institución. Es una
tarea permanente continuar con las actividades
de Educación Médica Continua, extensión y
promoción de la investigación, aún tan pobre
en nuestro país y que es una obligación para
nuestra Sociedad Científica impulsarla. Un
nuevo e importante desafío, ha surgido a través
del éxito reiterado que ha tenido nuestro
congreso anual, por lo que cada vez es más
latente la idea de internacionalizarlo.

Por otra parte, nuestra participación en
comisiones en el Ministerio de Salud y
Superintendencia de Salud están siendo más
relevantes en lo que se refiere a certificación,
recertificación y racionalización de la práctica
de nuestras especialidades en el país.

Para lograr estos fines, la Sociedad nos ofrece
diferentes armas como son su sólida
organización corporativa, su prestigio, sus
grupos de trabajo, una editorial con una revista
sólida y la posibilidad de editar libros sobre
diferentes tópicos de las tres especialidades
que la componen, así como el poder acceder
a becas financiadas ya sea en el país o el
extranjero, entre otros.

Los invito con entusiasmo a participar en
nuestras actividades y a emprender los desafíos
que se avecinan.

Dr. David Rojas Pinto
Presidente de

SONEPSYN



CONGRESO CHILENO
de Neurología, Psiquiatría y NeurocirugíaLXIV En Imágenes

Dres. Rafael Donoso, Carlos Navarrete,
Roberto Guiloff, Sergio Castillo y

Juan Maass
Dra. Jacqueline French y Dr. Manuel Campos

Los psiquiatras Alfredo Cía, Juan Maass,
Nils Noya y Luis Risco

Dr. Luis Pedraza, Dra. Vera Brill, Dr. Gabriel Cea
y Dr. Carlos Navarrete, presidente del Congreso Dra. Rosita Vejar y Dr. Gustavo Figueroa

Dr. Andrés Stuardo

Dr. Juan Maass entrega broche SONEPSYN al
presidente electo Dr. David Rojas Pinto

Dres. Renato Verdugo, David Rojas P., Sergio
Castillo, Juan  Maass y Jaime Lavados

Cena de Clausura

Cena de Clausura
Directorio SONEPSYN

Comité Organizador Congreso



Difícil tarea tuvieron los doctores
encargados de examinar los 350 pósters
que se presentaron en la LXIV versión
del Congreso Chileno de Puerto Varas.
Por esta razón es que además de
premiar a un póster diario por
especialidad, se realizaron menciones
honrosas.

A continuación, damos a conocer los
nombres de los trabajos ganadores por
especialidad:

NEUROLOGÍA

Primer Premio

"Síntomas asociados a hipertensión
ortostática"
Autores: Carolina Barnett, Juan F.
Ideaquez, Juan Ideaquez C., Cecilia
Necochea y Ricardo Fadic.

"Trastornos del olfato en pacientes
con enfermedad de Parkinson en
chilenos"
Autores: Pablo Venegas, Lorena
Hudson, Rodrigo Gómez, Juan Cristóbal
Núñez y Mariana Sinning.

"Prevalencia del síndrome de apnea
de sueño en trabajadores de una
empresa de la gran minería del cobre
de Chile"
Autores: Jorge Lasso P., Ximena
Carrasco A., Alberto Riveros A. y Miguel
Cantillana.

PSIQUIATRÍA

Primer Premio

"Estudio del polimorfismo VAL66MET
del Gen BDNF en pacientes con
trastornos de personalidad límite"
Autores: Hernán Silva, Patricia Iturra,
Sonia Jerez, Juana Villarroel, M. Leonor
Bustamante y cols.

"Prevalencia en Trastornos Mentales
en población infanto-juvenial de la
Provincia de Santiago"
Autores: Benjamín Vicente, Sandra
Valdivia, Flora de la Barra, Pedro
Rioseco y cols.

"Frecuencia alélica
d e  l o s
polimorfismos en
los citocromos
P450 involucrados

en el metabolismo de antidepresivos
en población chilena"
Autores: Marcela Lagos, Sergio
Valdivieso, Sandra Solari, Helena Poggi,
Eliana Romero y cols,

NEUROCIRUGIA

Primer Premio

"Resultado de uso de distractores en
el tratamiento de la escafocefalia"
Presentado por: Tomás Poblete.
Autores: Tomás Poblete, Arturo Zuleta,
Sergio Valenzuela, Juan José Mareng,
Alejandro Conejero y Gonzalo Yunque.

"Estudio de la resistencia múltiple a
drogas en cultivo primario de
gliobastoma humano"
Presentado por: Claudia Quezada
Autores: Claudia Quezada, Freddy
Ayach, David Rojas, Rómulo Melo,
Francisco Riquelme y Rodrigo Segura.

Ganadores de Pósters en Congreso de Puerto Varas

Dres. Patricia Rubí, Hernán
Silva y Daniel Martínez

Dras. Sandra Saldivia,
Patricia Rubí y Flora

de la Barra

Dres. Jorge Lasso y
Renato Verdugo

Dras. Carolina Bronfman  y
Violeta Díaz

Dres. Carlos Navarrete y Pablo
Venegas

Dres. Rómulo Melo y Lientur Taha

El miércoles 25 de noviembre se realizó en la sede
de SONEPSYN, el cóctel de agradecimiento a la
industria farmacéutica por su continuo apoyo,

principalmente, el brindado en el reciente
Congreso Chileno de Puerto Varas.

En la reunión, el presidente del
Congreso 2009, Dr. Carlos Navarrete,
dirigió unas palabras a los asistentes
y agradeció a la industria farmacéutica
como a sus colaboradores por el éxito
obtenido en el Congreso, tanto desde
el punto de vista económico como de
la asistencia.

Luego tomó la palabra el Dr. Rómulo
M e l o ,

Vicepresidente
del Congreso,
quien además de
agradecer a los
p r e s e n t e s ,
señaló que se
mantendrán las
condiciones y el
s i s t e m a  d e
negociación con

los laboratorios para el próximo año. A su vez, hizo
presente que el sistema de acreditación electrónica
se va a imponer nuevamente, por lo que pidió a
los laboratorios su colaboración.

El doctor David Rojas Zalazar, como presidente
del congreso 2010,  fue el encargado de presentar
a los asistentes el Congreso 2010 cuyo slogan
será Puentes y Miradas. A su vez, mostró las
instalaciones del Hotel Enjoy Coquimbo, lugar
donde se llevará a cabo el Congreso entre los días
11 y 13 de noviembre próximo.

También habló en la reunión el Dr. Luis Cartier,
editor de la Revista de Neuropsiquiatría que edita
SONEPSYN, quien presentó las Jornadas Franco-
Chilenas que se realizarán el 12 y 13 de marzo de
2010 en la ciudad de Viña del Mar.

Finalmente, el secretario general de SONEPSYN,
Dr. Sergio Castillo, presentó la parrilla de cursos
de Educación Médica Continua que realizará la
Sociedad durante el año 2010, destacando que no
sólo se efectuarán cursos en Santiago sino que
también en Regiones. Por su parte el Dr. Castillo
dio gran énfasis a los próximos cursos E-Learning
que presentará SONEPSYN.

SONEPSYN agradece a la industria farmacéutica
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Por unanimidad el Directorio General de la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ha nombrado al Dr. David
Sáez Méndez como nuevo Director de Neurología de la Sociedad,
debido a la renuncia formal del Dr. Carlos Navarrete.

Según los estatutos de SONEPSYN el Directorio General tiene
la potestad de nominar por unanimidad o por mayoría simple al
Director reemplazante.

Cabe destacar que el Dr. Sáez es un antiguo colaborador de
SONEPSYN, fue coordinador de neurología en el Congreso
Chileno 2007 y actualmente es miembro del Comité Editorial de
la Revista de Neuropsiquiatría.

Damos la más cordial bienvenida al Dr. Sáez al nuevo directorio
de nuestra Sociedad.

Dr. David Sáez nuevo director de SONEPSYN

Como una manera de incentivar
a nuestros socios a realizar
estudios en el extranjero que
después puedan ser aplicados
en los Grupos de Trabajo de
SONEPSYN, es que nuevamente se abrieron
las postulaciones para realizar pasantías en
el extranjero, para nuestras tres especialidades.

Para psiquiatría se ofrecen pasantías en Clínica
Mayo y para neurología y neurocirugía en
Toronto y otros destinos a definir.

Los requisitos para postular a una de estas
pasantías son ser socio con cuotas al día,
presentar una carta de patrocinio del jefe de
servicios correspondiente, entregar un currículo
abreviado y presentar un plan de trabajo para
ser ejecutado al regreso en los grupos de
trabajo de SONEPSYN.

Abierta postulaciones
para pasantías en el

extranjero

Vimos en Congreso Regional
Bolivariano APAL - Sociedad

Ecuatoriana de Psiquiatría de
GuayaquilDr. Juan Carlos Martínez (Viña del Mar) editor

principal de texto sobre Suicido en Latinoamérica,
Dr. Forero (Colombia) co-editor, posan junto a la

doctora Ema Saad (Ecuador) co-editor.

Dra. Patricia Rubí, Directora de SONEPSYN, Dr.
Juan Maass, Presidente SONEPSYN en ceremonia

a los representantes extranjeros de la Sociedad
Ecuatoriana de Psiquiatría.

Dr. Luis Risco (Chile), Representante Zona V
WPA y Dr. Raymond Tempier (Canadá),

Representante Zona I WPA en reunión de
camaradería durante encuentro de Delegados

WPA en Ecuador.

Dra. Patricia Rubí, Directora SONEPSYN, Dr. Pedro
Ruiz (U.S.A.), Vice-Presidente Sociedad Mundial

de Psiquiatría y Dr. Juan Maass, Presidente
SONEPSYN.

Ceremonia de clausura del Congreso Regional Bolivariano APAL Sociedad
Ecuatoriana de Psiquiatría de Guayaquil. Hace uso de la palabra el Dr.

Enrique Camarena (México), futuro Presidente APAL invitando a participar
en el XXVI Congreso APAL de Puerto Vallarta a realizarse entre el 29 de

octubre y el 2 de noviembre de 2010.

En una solemne ceremonia realizada el pasado 1 de
diciembre en las oficinas de la Sociedad, el Dr. David
Rojas Pinto asumió formalmente como nuevo presidente
de SONEPSYN.

En la ocasión, el presidente saliente Dr. Juan Maass
dio las gracias al equipo de trabajo que se formó bajo
su mandato, instó al nuevo presidente a ser férreo ante

CONACEM y se comprometió a seguir trabajando
firmemente como past president.

Por su parte, el Dr. Rojas dio las gracias al Dr. Maass
pues llega a hacerse cargo de una Sociedad
consolidada, por lo que centrará su quehacer en captar
nuevos socios y hacerlos partícipes de las actividades
de SONEPSYN, así como continuará con las
actividades de Educación Médica Continua, extensión
y promoción de investigación, tarea principal que debe
regir a nuestra Sociedad Científica.

Dr. David Rojas asume como presidente
de SONEPSYN


