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La entrada en vigencia el año 2006 de la Ley
N°20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, ha introducido a la fecha significativas diferencias
cualitativas respecto del pasado en cuanto a acreditación
de instituciones, carreras y programas de formación de
posgrado.

Para cumplir estas funciones se creó la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA), la que debe verificar y promover la
calidad de las instituciones de educación superior en el
país así como de las carreras y programas de formación
de posgrado que se estén impartiendo o estén aplicando
para impartirse.

En lo relativo al proceso de acreditación de carreras y
programas, la CNA recibirá las presentaciones que al
respecto le hagan las diversas agencias acreditadoras que
para este efecto se constituyesen.

La acreditación de carreras y programas de pregrado, así
como la de programas de Magister, de otros programas de
posgrado, más aquella que corresponda a programas de
formación de especialistas en el área de la salud,
representan para SONEPSYN motivo de interés y obligación
de colaboración con la tarea en el campo de las
neurociencias.

Se puede visualizar que incluso la acreditación institucional
deberá estar bajo observación de las Sociedades Científicas
como la nuestra, en tanto puedan participar en la creación
y gestión de esas instituciones académicos o profesionales
socios. Sin embargo, es en el proceso de acreditación de
formación de especialistas en salud en el campo de la
neurología, psiquiatría y neurocirugía donde SONEPSYN
deberá cumplir un estrecho rol colaborador con las agencias
acreditadoras creadas para estos efectos.

Así, la actual administración de la Sociedad ha estado
empeñada desde el inicio de su gestión en tender lazos
concretos de cooperación con la Corporación Nacional
Autónoma de Certificación de Especialidades Médica
(CONACEM), tanto dirigidos a participar en el proceso de
certificación y próxima recertificación de especialistas como
a la labor que dicha Corporación pueda emprender como
agencia acreditadora o integrante de agencias acreditadoras
de programas de formación de especialistas en salud y
eventualmente de otros programas de posgrado en salud

Una agencia pionera en la acreditación de campos clínicos
para la formación de especialistas en salud es la
recientemente creada Agencia Acreditadora de Programas
y Centro Formadores de Especialistas Médicos (APICE),
de integración polivalente y en la que participan entre otras
instituciones las Sociedades Científicas y el Colegio Médico
de Chile. Al respecto APICE ya ha convocado a las diversas
sociedades para designar pares evaluadores por

Sin embargo, hemos asistido en fecha reciente a una
controversia suscitada entre la mayoría del Directorio de
SONEPSYN y la Presidencia de la Asociación de
Sociedades Científicas Médicas (ASOCIMED) respecto de
la naturaleza de la representación ante APICE. En efecto,
ha resultado polémico el requisito comunicado por
ASOCIMED en orden a establecer como pares evaluadores
sólo a académicos universitarios con grado de Profesor
Titular o Asociado. Ha podido ser precisado por la Sociedad
que no constituye requisito perentorio para ser designado
par evaluador ante APICE el contar con alguno de esos
grados académicos y sí se está precisando que esos
personeros nominados por las Sociedades se hayan
desenvuelto por un período prolongado en algún centro
clínico-docente reconocido en labores tanto académicas
como docente-asistenciales.

De esta forma, SONEPSYN se prepara para participar con
los representantes solicitados en el proceso acreditador
que se inicia. Más aún, la Sociedad se hace cargo con esta
cooperación de recientes solicitudes de grupos de becarios
de Neurología de la Región Metropolitana en el sentido
que SONEPSYN participe de modo activo e influyente en
la validación y diseño de los programas de formación de
especialidad y sub-especialidad neurológica, reconociendo
aquellos colegas en entrenamiento que la malla curricular
actual vigente en gran parte de los centros docente -
asistenciales de la Región Metropo litana adolece de

Tal como sosteníamos a propósito del debate suscitado
hace algunos meses en relación con la certificación de
especialistas, SONEPSYN se compromete a mantener
informados a sus socios respecto de la marcha del proceso
acreditador en curso.

Dr. Sergio Castillo
Secretario General
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que no se traten de especialidades clínicas.

especialidad que se integren al trabajo de la agencia.

insuficiencias que menoscaban su formación.
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Entre el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, se
realizará el Curso Actualizaciones en Trastornos del Ánimo,
dirigido por las doctoras Patricia Rubí y Daisy Ebner.

El encuentro contará con la destacada participación de los
doctores Juan Maass, Luis Risco, Jaime Solís, Rolando Pihán,
Benjamín Vicente, Pilar Quiroga, Marcos Jerez y Julio Bascur.

Entre las conferencias que serán dictadas están Manejos
de los Trastornos Afectivos en la Atención Primaria, Depresión
Bipolar, Síntomas Residuales en Depresión, Epidemiología
de los Trastornos del Ánimo, Trastornos Afectivos en el Adulto
Mayor, Pertinencias en Depresiones GES en el Adulto Mayor,
entre otros interesantes temas. A su vez, se realizarán dos
mesas redondas, que serán dirigidas por los doctores Rodolfo
Hernández y Patricia Rubí.

El curso de Educación Médica Continua de SONEPSYN, se realizará en el Hotel El Dorado de
Concepción (Barros Arana 348), y será el primero de varios otros encuentros que efectuará la Sociedad

Las inscripciones serán sin costo para todos los socios de SONEPSYN así como para los becados
de psiquiatría previamente acreditados. Para otros profesionales el valor del curso será de $10.000.

Para más información, contactarse con la Sra. Bonnie Worden al teléfono (56-2) 232 9347 o a
su e-mail directorio@sonepsyn.cl y en Concepción al teléfono (56-41) 231 2799.

Curso Actualizaciones en
Trastornos del Ánimo

6° Congreso Mundial Desarrollo Evolutivo de la Salud y Enfermedades - Desde el Desarrollo
Biológico hacia la Salud Global

Los próximos 6 y 7 de agosto se efectuará, en el Aula Magna de la
Universidad de los Andes, el Simposio Internacional de Neurología de
Santiago, instancia que convocará a destacados neurólogos y
neuroradiólogos extranjeros, entre los que podemos nombrar a los
doctores Anthony Amato, Universidad de Harvard; Dean Wingerchuk,
Clínica Mayo, Scottsdale; Jorge Asconape, Universidad de Loyola,
Chicago; Rodrigo Kuljis, Universidad de Texas; Philip Gorelick, Universidad
de Illinois, Chicago; Alex Rovira, Hospital Vall d'Hebron; Eduardo Tolosa,
Hospital Clínic de Barcelona; y Hans Christoph Diener, Universidad de
Duisburg.

Dentro de los tópicos que abordará este importante evento, están
Neuromuscular, Enfermedades Desmielinizantes, Epilepsia, Demencias,
Ataque Cerebrovascular, Neuroimágenes, Movimientos Anormales y
Cefalea.

El simposio, que cuenta con el patrocinio de SONEPSYN, será intensivo
en lo académico y contará con bloques de charlas en las mañanas y
tardes, relacionadas a los distintos tópicos ya mencionados, charlas que
tratarán de abarcar de una manera práctica los diversos temas de consulta
frecuente en la medicina ambulatoria y hospitalaria.

Este curso está dirigido a neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos,
intensivistas, urgenciólogos, cardiólogos y becados de dichas
especialidades.

Más informaciones contactarse con el Dr. Jorge Villacura al e-mail
jorgevillacura@yahoo.com.

Simposio Internacional de Neurología de Santiago

El pasado 11 de julio en el Hotel Atton de Alonso de Córdova, se llevó a cabo una reunión previa a la organización
del próximo Congreso del Comité Latinoamericano para el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple
(LACTRIMS, por sus siglas en inglés).

A la reunión, asistieron los máximos representantes de LACTRIMS, encabezados por su presidente, Dr. Carlos
Oehninger (Uruguay), por el Vicepresidente, Dr. Jorge Nogales Gaete (Chile), por el Secretario General, Dr.
Fernando Hamuy (Paraguay), por el vocal titular, Dr. Patricio Abad (Ecuador), así como su Tesorero, Dr. Sergio
Gustavo Gianarelli (Uruguay). Los que fueron acompañados por el Comité Organizador Local conformado por
los doctores Jorge Barahona, Claudia Cárcamo, Mario Rivera, así como la Dra. Violeta Díaz en representación
de SONEPSYN. A su vez estuvieron presentes  los encargados de los laboratorios auspiciadores junto a dos
representantes de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple, quienes informaron de la situación actual
tanto a nivel nacional como internacional. A ellos, se les anunció que se busca la participación de los pacientes
como parte integrante de todos los esfuerzos en el abordaje de esta enfermedad.

Dentro de los puntos que se tocaron durante la reunión, estuvieron la revisión del programa tentativo concluyendo
que, como hace 5 años que no se realiza el Congreso LACTRIMS, en esta ocasión se pretenden abordar puntos
tales como tratamientos, avances, situación actual a nivel latinoamericano, así como propiciar la confección de
guías clínicas que conformen un standar para América Latina. Se quiere también, invitar a otras áreas de la
medicina que apoyen en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

La fecha tentativa que se discutió en la reunión para realizar el Congreso LACTRIMS, fue entre el 11 y 14 de
agosto de 2010.

Más informaciones contactarse con la Sra. Renée Fellner al e-mail presidencia@sonepsyn.cl.

Se reunió comité organizador de Congreso
LACTRIMS 2010

Entre el 19 y 22 de noviembre de 2009, se realizará en
el Hotel Sheraton de Santiago, el 6° Congreso Mundial
denominado Desarrollo Evolutivo de la Salud y
Enfermedades - Desde el Desarrollo Biológico hacia la
Salud Global, el que organiza la Sociedad Internacional
Developmental Origins of Health & Disease.

Dentro de los temas que abordará esta sexta versión del
Congreso, podemos nombrar la obesidad y las
enfermedades derivadas incluyendo las metabólicas,
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, las cuales
están entre las causas más comunes de los problemas
de salud y de las muertes prematuras, siendo hoy la

obesidad, la mayor epidemia nunca antes experimentada
por la humanidad.

Más de cien investigadores de gran prestigio participarán
como conferencistas y como coordinadores de sesiones.

Para más información puede visitar el sitio web del
Congreso www.dohad2009.com donde encontrará el
programa científico completo tanto en español como en
inglés, el listado con los invitados extranjeros y nacionales,
así como convenios con hoteles, actividades sociales,
entre otras.

en Regiones, como una manera de integrar a sus miembros de todo el país.



Con un excelente marco de público se realizó a fines de mayo el IX Congreso
Internacional de Adicciones y el III Seminario Internacional de Patología Dual,
organizado por el grupo de Adicciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN) y por la Agrupación Sudamericana
ERAdicciones.

Dentro de los invitados extranjeros, podemos destacar a la doctora chilena
radicada en Canadá, Usoa E. Busto, quien ha integrado diversos equipos de
investigación en el país del norte con énfasis en drogas ilegales como la
benzodiacepinas. Es así como la Dra. Busto, dictó la conferencia inaugural
"Comorbilidad en adicciones: Desde el laboratorio a la neuroimagen".

También estuvo presente la italiana radicada en Inglaterra, Dra.  Francesca
Ducci, quien expuso sobre "Una aproximación genética a la dependencia de
alcohol".

Otro invitado destacado, fue el doctor peruano Alfredo Saavedra, quien ha
dirigido políticas en materia de drogas en su país.  Su conferencia trató sobre
"Manejo de la comorbilidad: Déficit atencional del adulto y adicciones". A su
vez, el Dr. Saavedra, participó en la mesa de trabajo sobre "Benzodiacepinas,
prescripción responsable".

Cabe mencionar además, la participación de los doctores chilenos Daniel
Martínez (Director de SONEPSYN), quien abordó el tema "Ludopatía y adicciones
del comportamiento: Desde la prevención al tratamiento". Y del Dr. Humberto
Guajardo (Coordinador del GDT Adicciones de SONEPSYN), quien habló sobre
las campañas comunicacionales en torno al consumo de marihuana.

Expertos nacionales y extranjeros participaron en el IX
Congreso Internacional de Adicciones

El viernes 12 de junio, en el Club Providencia de Santiago, se
realizó el curso de actualización Manejo de las Demencias,
organizado por el Grupo de Trabajo de Neurología Cognitiva
y Demencias de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía de Chile (SONEPSYN), dirigido por el Dr. Archibaldo
Donoso y coordinado por la doctora Lorena Araneda.

El curso, al que asistió un número importante de personas,
contó entre sus expositores con los doctores Patricio Fuentes,
Carolina Delgado, Jorge González, Archibaldo Donoso, Lisette
Duque, Andrea Slachevsky, Lorena Araneda, María Isabel
Behrens, así como con la Terapeuta Ocupacional Sra. Lorena
Javet.

Manejo de la Demencias, fue auspiciado por los laboratorios
Lundbeck y Novartis y contó con el patrocinio de la Corporación
Alzheimer Chile.

Curso de actualización: Manejo de las Demencias

Dres. Humberto Guajardo y Usoa E.
Busto (Canadá)

Dr. Humberto Guajardo, Dra. Vanesa Cantillano
(Directora Congreso) y Dr. Daniel Martínez

(Coordinador Congreso)

De España la abogada Sra. Gloria Álvarez
y la Pedag. Sra. Aurora Cid Dra. Francesca Ducci (Gran Bretaña)

Asistentes

Dr. Archibaldo Donoso (Director del Curso)
junto a la Dra. Lorena Araneda

(Coordinadora Curso)

Asistentes



Editor:
Dr. Juan Maass
Edición Periodística:
Macarena Gaete L.
Diseño gráfico:
Compuerta

Colaboraron en este número:
Dr. Sergio Castillo
Sra. Renée Fellner
Dr. Juan Maass
Dr. Carlos Navarrete

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
Edición electronica: www.sonepsyn.cl/sonepinformativo

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 publ ica bimensualmente, con un t iraje de 2.000 ejemplares.

Entre el 25 de abril y 2 de mayo recién pasado, en la ciudad
de Seattle, Estados Unidos, se realizó la 61° Reunión Anual
de la Academia Americana de Neurología (AAN), evento que
contó con la participación de más de 10.000 neurólogos de
todo el mundo, de los cuales un tercio no eran especialistas
norteamericanos.

Dentro de los doctores chilenos que participaron de esta
importante reunión, podemos destacar a los neurólogos Carlos
Navarrete (Director de SONEPSYN), Mireya Balart
(Coordinadora del GDT Trastornos del Movimiento de
SONEPSYN), Carlos Aguilera, Oscar Jiménez, Manuel Fruns
y Juan Pablo Cleary, entre otros.

Para el Dr. Navarrete, la reunión fue una instancia importante
para actualizarse en cuanto a estudios y nuevas terapias, así
como "para contactar a destacados neurólogos que asistirán
a nuestro Congreso en Puerto Varas". Otra de las novedades

que nos comentó el especialista, fue la posibilidad que tuvo
de estrechar lazos con diversas autoridades del Hospital
General de Toronto, "con el fin de que nuestros socios puedan
asistir a pasantías de perfeccionamiento auspiciadas por la

A su vez, el director de SONEPSYN tuvo la oportunidad de
contactarse con los encargados del próximo Congreso Mundial
de Neurología (WFN) que se realizará en el mes de noviembre
en Bangkok, Tailandia, evento al que asistirá una importante
delegación de neurólogos chilenos con el firme propósito de
poder realizar en nuestro país el Congreso Mundial del año
2015.

La próxima reunión de la Academia Americana de Neurología,
quedó fijada entre el 10 y 17 de abril de 2010 en Toronto,
Ontario, Canadá.

Representantes chilenos participaron en la 61° Reunión Anual de la Academia
Americana de Neurología

En una ceremonia realizada el pasado mes de junio en la cuidad de Paris,
Francia, con motivo de la reunión Latinoamericana Francesa, el Dr. Luis
Cartier Rovirosa recibió su certificado como Miembro Honorario de la
Sociedad Francesa de Neurología, diploma que fue otorgado por sus
méritos y aportes a la especialidad como clínico a través de sus múltiples
investigaciones y publicaciones científicas, sobre el virus HTLV-1 y la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

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

El doctor se mostró muy agradecido por el reconocimiento internacional
y destacó que esto le permitirá seguir estrechando lazos con científicos
europeos. De esta manera, espera ampliar sus estudios y potenciar el
intercambio de profesionales.

La próxima reunión internacional se llevará a cabo en Chile, en las
ciudades de Pucón y Viña del Mar, en el mes de marzo de 2010, oportunidad
en la que los especialistas europeos expondrán sobre la formación de la
neurología en el postgrado "un tema muy atractivo para quienes somos
docentes y estamos interesados en potenciar el desarrollo de las nuevas
generaciones", comentó el neurólogo.

SONEPSYN felicita al Dr. Luis Cartier por tan importante reconocimiento.

Dr. Cartier fue incorporado como Miembro Honorario de la Sociedad Francesa de Neurología

En el Hotel Marriot de San Francisco, Estados Unidos, se realizó
entre el 16 y 19 de mayo recién pasado la 162° Reunión Anual de
la Asociación Americana de Psiquiatría, evento al que asistieron
los doctores chilenos Juan Maass, Presidente de SONEPSYN;
Patricia Rubí y Luis Risco, ambos directores de psiquiatría de
SONEPSYN; Eduardo Correa, Andrés Herane y Hernán Silva, entre
otros.

En la III Reunión APAL-APA, el Dr. Edgar Belfort, presidente de
APAL, expuso sobre "Percepción de la Depresión en Latinoamérica",
donde presentó los resultados de la investigación realizada en cinco
países latinos, dentro de los que está Chile.

Otras presentaciones estuvieron a cargo de la venezolana Dra.
Xiomara Vielma, quien se refirió al tema Mujer, Cultura y Salud
Mental; la doctora colombiana Silvia Gaviaría, quien abordó el tema
sobre los derechos y participación política de la mujer en
Latinoamérica; la Dra. Bárbara Díaz de Puerto Rico, quien en una
interesante charla expuso sobre el cerebro femenino en el amor;
y de Canadá la Dra. Donna Stewart, quien hizo una breve reseña

A su vez, el Comité ejecutivo de APAL a través de su presidente
Dr. Belfort y de su Secretario General, Dr. Carlos Sánchez, realizaron
la presentación de informes del portal de APAL y del trabajo de las
distintas Secretarías Regionales.

Dentro de las actividades realizadas, el Dr. Mario Maj, presidente
de la Asociación Mundial de Psiquiatría, invitó a una reunión en la
que presentó su programa 2009- 2011, a la que asistieron gran
parte de los presidentes de las asociaciones mundiales de psiquiatría,
donde "nos tocó compartir con las delegaciones de Irán, España,
Ecuador, Irak y Francia", dijo el Dr. Maass. Quien a su vez comentó
que "el Dr. Maj enfatizó el papel que nuestras sociedades científicas
deben jugar en la lucha contra los problemas mentales y neurológicos
prevalentes y la reducción de la morbilidad y prematura mortalidad
en nuestras regiones".

Médicos chilenos presentes en la 162° Reunión de la Asociación Americana de Psiquiatría

Dr. Carlos Navarrete, Director de
SONEPSYN junto a la Dra. Mireya Balart

en Seattle, Estados Unidos

Dr. Edgard Belfort, Presidente de APAL, junto a los
doctores chilenos Alberto Minoletti y Patricia Rubí

Presidentes y Vocales de Latinoamérica
presentes en el cierre de Sesión de APAL Doctores Andrés Herane, Patricia Rubí, Hernán

Silva y Juan Maass, parte de la delegación chilena

 Sociedad, a través de su programa de becas".

 sobre el tráfico de mujeres para el comercio sexual.


