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La presentación de la candidatura para Congreso
APAL Chile 2012 es una oportunidad única para la
Psiquiatría Nacional a la que postulamos en forma
entusiasta por la alta responsabilidad científico
profesional que tiene tanto para SONEPSYN como
para otras organizaciones de las Neurociencias de
Chile y a la cual el país nunca ha tenido la oportunidad
de acceder.

El poder asumir la realización de este magno
congreso continental a partir de la celebración de
los 200 años de independencia nacional, es para
nosotros un orgullo y nuestra candidatura como
anfitriones y organizadores del XXVII Congreso APAL
en 2012 con sus pares del continente, esperamos
se concrete con la  elección de la Asamblea de
Puerto Vallarta 2010.

CONO SUR Y EQUIDAD EN APAL

Según los estatutos de APAL, en el año 2010
corresponde trasladar al Cono Sur la elección del
futuro Vicepresidente, organizador del  Congreso
XXVII y Presidente de APAL entre 2012-2014. Si
SONEPSYN aspira a obtener en esta oportunidad
el XXVII Congreso APAL y la Presidencia, Secretaría
General y Tesorería de APAL, es porque sabe mirar
con atención tanto dentro de sí misma como de APAL
y de otras organizaciones de pertenencia. Las
fortalezas que exhibe Chile deben ser valoradas por
nuestros socios estratégicos del Cono Sur, y el resto
de Latinoamérica, pues nuestro país ha mantenido
sistemática presencia en APAL y ha participado
responsablemente en todos los Congresos y
Asambleas ordinarias y extraordinarias, en cargos
directivos de la Asociación Psiquiátrica de
Latinoamérica: Secretaría Regional Cono Sur,
Secretaría General (S).

A su vez, ha formado parte del Comité de Estatutos
y ha participado progresivamente con iniciativas tales
como programas presidenciales, publicaciones en
revistas, textos, organización de encuentros
regionales e invitación a autoridades a conocer las
instalaciones hoteleras del país. Dada esta realidad,
es innegable que de existir otras aspiraciones en el
CONO SUR, el limpio juego democrático sabrá dirimir
lo mejor para APAL.

SONEPSYN, UN EQUIPO PARA APAL

Hemos involucrado a una masa crítica de psiquiatras
y a otros profesionales de diferentes ámbitos en
SONEPSYN: Psiquiatras experimentados y jóvenes
psiquiatras y profesionales a cargo de Medios,
Editorial, Educación Médica Continua, Grupos de
Trabajo, Secretaría Ejecutiva, Mesa, Directorio
General y Secretaría. Para este desafío contamos
también con las conexiones académicas profesionales
adecuadas. Es así que nuestra participación en la
WPA como responsables de la Zona 5 constituye
otra dimensión necesaria de resaltar. Del mismo
modo, la integración de otros profesionales y
agrupaciones de las neurociencias da una solidez y
fortaleza que asegura éxito académico y científico
a este evento latinoamericano en Chile. Hitos
relevantes a nivel local y regional apoyan nuestra
candidatura y  demuest ran exper ienc ia :

a. Bicentenario Nacional que coincide con el año de
la realización del Congreso de Puerto Vallarta (2010)
y elección de sede del próximo Congreso APAL.
b. El año 2011 se realizará en Argentina el Mundial
de Psiquiatría.
c. Tenemos la capacidad de organizar conjuntamente
con el Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía otros eventos tal como, por ejemplo
el Congreso Regional WPA del año 1997.
d. Existencia de capacidad de SONEPSYN para
organizar regularmente actividades científico docentes
y congresos nacionales e internacionales (Jornadas
Franco-Chilenas 2010, LXV Congreso anual
SONEPSYN 2010).
e. Participación creciente de los Grupos de Trabajo
de nuestra Sociedad en las secciones equivalentes
de APAL.

NUESTRA OFERTA, UN SERVICIO

Ratificamos como candidato para liderar el período
2012-2014 en APAL al psiquiatra chileno Dr. Juan
Maass, del equipo SONEPSYN. La historia en APAL
del Dr. Maass de dilatada trayectoria en esta Región
ha sido prolífera: es el vocal de SONEPSYN frente
a APAL desde 1996 a la fecha y actual "Past
President" y Ex Presidente de SONEPSYN,
organizador de Congresos Nacionales y otros eventos
SONEPSYN. Conoce APAL como pocos.

Juan Maass, no solo cuenta con un equipo
institucional para este desafío. El equipo SONEPSYN
para la APAL incorpora destacadas figuras nacionales
con proyección internacional entre quienes
mencionamos a al Dr. Luis Risco, actual
Vicepresidente de la Sociedad Chilena de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía y Representante de la
Zona V de la Asociación Mundial de Psquiatría para
el período 2006-2011, el Dr. Eduardo Correa, experto
latinoamericano reconocido en Trastornos del Ánimo,
el Dr. Rodrigo Chamorro, aporte indiscutido en la
línea editorial de APAL, Coordinador del Programa
Presidencial APAL "Salud Mental de la Niñez,
Adolescencia y la Familia" y Secretario de la Sección
Científica APAL "Niños, Adolescentes y Familia", la
Dra. Patricia Rubí, a cargo del Programa Fellows de
APAL, el Dr. Daniel Martínez, incansable organizador
del trabajo en Drogas, entre muchas personalidades
que gestionarán por APAL y que buscarán la más
plena integración con el trabajo que hoy se realiza,
fortaleciendo los avances del actual Equipo de
Gestión y Comité Ejecutivo.

Nuestra oferta es servir a la APAL, con líneas de
trabajo participativas que den claridad y peso al
trabajo permanente de continuidad y cambio. La
histórica APAL del siglo XXI debe ser mucho más
ágil e integrada al mundo, que en tiempos pasados
y nos sentimos responsables de liderar esa dirección.

 pasado cumplimos con hacer llegar la postulación y
 los antecedentes a nuestras actuales autoridades.
 A su vez enviamos los lineamientos programáticos
 recogidos entre muchos con el fin de ir incorporando
 todo aporte disponible -vuestros aportes- a un proceso
 colectivo, democrático y creativo de hacer gobierno
 en APAL. Por ello la propuesta adjunta con las
 aspiraciones de su Sociedad y/o Secretarías
 Regionales, no está cerrada. (Para leer adjunto ir a
 w w w . s o n e p s y n . c l )
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El próximo viernes 9 de julio se llevará a cabo en el Hotel
NH de Providencia (Condell 40), el Seminario "Manejo del
Estrés en Situaciones Traumáticas: Experiencias de Chile
y el Mundo", dirigido por los doctores Sergio Barroilhet y
Daniel Martínez.

Este seminario, que se enmarca dentro de los cursos de
Educación Médica Continua que organiza SONEPSYN,
contará con la destacada participación de los doctores
Rodrigo Figueroa, Tamara Galleguillos, Carlos Ibáñez,
Humberto Marín, Alfredo Pemjean, Hernán Silva y Raúl
Ventura.

Dentro de los temas que se abordarán en el seminario están
"Terremoto en Chile, Panorama General"; "Epidemiología
Psiquiátrica en Situaciones de Desastre Natural"; "Clínica
del Psicotrauma: Fenomenología y Diagnóstico";

"Actualizaciones en Neurobiología del Psicotrauma";
"Actualizaciones en Manejo Biológico del Trauma";
"Actualizaciones en Manejo Psicológico del Trauma"; así
como una interesante presentación del Ministerio de Salud.
El Seminario contará además, con dos mesas redondas
donde se podrán comentar los temas tratados por los
expositores.

El valor de la inscripción será de $20.000 para los no socios
de SONEPSYN y de $10.000 para los socios con cuotas al
día, para becados acreditados y otros profesionales no
médicos.

Más información e inscripciones contactarse directamente
al e-mail recepcion@sonepsyn.cl o al teléfono (56-2) 232
9347.

Entre el 26 y 29 de agosto de 2010, se realizará
en el Conference Town de Reñaca (V Región), el
10º Congreso Chileno de Psicoterapia y el 9º
Congreso Latinoamericano de Investigación en
Psicoterapia de la Society for Psychotherapy
Research (SRP), evento organizado por el Grupo
de Trabajo de Psicoterapia de SONEPSYN y el
Capítulo Chileno de la SRP.

El Congreso Chileno de Psicoterapia cumple diez
años de continua realización, lo que se refleja en
su lema "10 años de encuentros y convergencias
(en psicoterapia)", simbolizando así los propios

objetivos de este congreso que son ser un lugar de encuentro para más de 200
profesionales tanto nacionales como extranjeros así como lograr transmitir los
últimos desarrollos teóricos y prácticos tanto en los tratamientos psicoterapéuticos
como en estudios focalizados en la alianza e interacción terapeuta -paciente.

El evento contará con la participación de destacados invitados internacionales
de la categoría de Jacques Barber Ph.D., Dr. Med. Hans Brenner, Andres Roussos,
Ph.D., Nestor Coelho Jr. Ph.D., y con reconocidos psicoterapeutas e investigadores
chilenos y latinoamericanos en conferencias, diálogos, talleres experienciales y
de formación.

No menos importantes serán las actividades sociales como las performances,
en que tendrán la posibilidad de ser, por una noche, payasos, artistas del flamenco,
del tango o de la música popular, de brillar en la soirée presentando sus habilidades
artísticas y ser el personaje escogido por ustedes en la Cena y Baile de Gala del
Bicentenario.

Para más información e inscripción ingresar directamente a la página del Congreso
www.sonepsyn.cl/congresopsicoterapia o comunicarse con la Sra. Bonnie
Worden a través del E-mail directorio@sonepsyn.cl o al teléfono (56-2) 232 9347.

Seminario Manejo del Estrés en Situaciones Traumáticas: Experiencia
de Chile y el Mundo

10º Congreso Chileno de Psicoterapia

Por unanimidad, el Directorio General de la Sociedad
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, designó
a los representantes de SONEPSYN ante la
Corporación Nacional Autónoma de Certificación de
E s p e c i a l i d a d e s  M é d i c a s  ( C O N A C E M ) .

Es así como en psiquiatría nos representarán los
doctores Juan Maass y Fernando Ivanovic-Zuvic; en
neurología los doctores Jorge Nogales y Luis Cartier;
y en neurocirugía hará lo propio el Dr. Rómulo Melo.

Las autoridades de SONEPSYN acordaron solicitar
a los nuevos representantes ante CONACEM, que
presenten informes al Directorio General después
de cada una de las reuniones que sostengan en la
entidad certificadora.

Felicitamos a los cinco doctores por su nuevo cargo.

Nuevos representantes de SONEPSYN ante CONACEM

Dr. Juan Maass Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic Dr. Jorge Nogales Dr. Luis Cartier Dr. Rómulo Melo



Con el lema "Una
c u m b r e  e n  l a s
A m é r i c a s "  s e
desarrollará entre el 12
y 14 de agosto de 2010
en el Hotel Marriott de
S a n t i a g o ,  e l  V I
C o n g r e s o
Latinoamericano de

Esclerosis Múltiple, LACTRIMS 2010, en el
que se abordarán casi la totalidad de los
temas de Esclerosis Múltiple y enfermedades
relacionadas, los de mayor actualidad, interés
y controversia, diagnóstico precoz, neuro-
rehabilitación, así como tratamientos de última
generación que generan expectativas para
un futuro esperanzador.

El programa se desarrollará en base a
conferencias, simposios, presentaciones
orales y póster. En todos los casos existirá

la posibilidad de que los participantes
intervengan en una parte destinada a la
discusión del tema en cuestión.

LACTRIMS 2010 contará con la participación
de destacados oradores tanto nacionales
como extranjeros, entre los que podemos
destacar a los doctores chilenos Violeta Díaz,
Karin  Kleinsteuber y Jorge Nogales Gaete,
así como a los doctores Fernando Hamuy
de Paraguay,  Carlos Oehninger de Uruguay,
Daniela Pohl de Canadá, Michael  Kaufman
de Estados Unidos, Jaume Sastre-Garriga
de España, Silvia Tenembaum de Argentina,
entre muchos otros.

Para más información contactarse con
Magdalena López Camino al E-mail
lactrims_reg@kenes.com

Curso Controversias en Neurología
y Neurocirugía se realizará en
Septiembre

Los próximos 3 y 4 de septiembre se llevará a cabo el Curso
de Educación Médica Continua de SONEPSYN "Controversias
en Neurología", dirigido por la Dra. Violeta Díaz.

En el Club Providencia, el curso contará con la presencia de
la Dra. Andrea Slachevsky, el Dr. Patricio Sandoval, el Dr.
Mario Campero, el Dr. Fernando Novoa, el Dr. Patricio Mellado
y el Dr. Francisco Mery, entre otros.

Dentro de los temas que se abordarán, podemos destacar
Neuropatía Diabética, Radiculopatía Cervical Barra Lumbar,
Muerte Cerebral, Trastornos de la Memoria en Pacientes con
Depresión, Trombolisis entre las 3 y 6 horas v/s Intrarterial
y Accidentes Cerebrovascular Isquémico y Hemorrágico.

Para mayor información comunicarse con la Sra. Renée
Fellner al E-mail presidencia@sonepsyn.cl o al teléfono (02)
232 9347.

Entre el 22 y 26 de mayo recién pasado se llevó a cabo en la ciudad
de New Orleans, Estados Unidos, el Annual Meeting de la American
Psychiatric Association (APA), evento en el que asumió su nueva
presidenta, la Dra. Carol Bernstein. La psiquiatra estadounidense,
señaló en su discurso su compromiso con el trabajo en Salud Mental,
destacando la necesidad de luchar contra la cultura de la
discriminación, especialmente de los enfermos mentales. También
se refirió a la importancia que tiene para la APA la lucha contra las
adicciones, destacando el papel del National Institute on Drug Abuse
(NIDA).

Dentro de las actividades que se desarrollaron durante los cinco días
que duró el Meeting, fue el Simposio realizado por la Asociación
Psiquiátrica de América Latina (APAL) el día 23 de mayo en el Hotel
Milton, dirigido por los psiquiatras Edgard Belfordt y Enrique Camarena.

En dicho Simposio, el Dr. Juan Maass, past president de SONEPSYN
realizó una conferencia sobre su experiencia en desastres, hechos
tomados de lo ocurrido recientemente en Chile. Para estos fines,
aprovechó la conferencia realizada en Concepción donde mostró
una mirada global de lo ocurrido, para ir posteriormente a analizar
cuál fue la experiencia en salud mental de los equipos de desastres
de la VIII Región. Se destacó la importancia de tener preparado los
insumos y objetivos para una situación de este tipo y se consideró
fundamental establecer un "puente de mando" inmediato al evento,
ya acordado con suficiente antelación entre los miembros del equipo
de desastre. La presentación del Dr. Maass generó preguntas y
comentarios relativos a la situación chilena.

Para el psiquiatra chileno, este meeting fue "un brillante evento que
contó con la participación de numerosos colegas de latitudes diversas
y donde pudimos hacer contacto con  mucho de ellos, quienes
ofrecieron el apoyo a Chile en su candidatura a APAL 2012", sintetizó.

Dra. Carol Bernstein,
nueva presidenta APA

Inauguración Simposio APAL a cargo del
Presidente Edgad Belfordt y otras
autoridades de APAL y Sociedades

Meeting 2010

Dres, Maass, Saad y Quinto en
recepción y presentación de nuevo
Congreso en Hawai

163º Annual Meeting de la American
Psychiatric Association (APA)

VI Congreso Latinoamericano de Esclerosis Múltiple
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INFORMATIVO SONEPSYN  se publ ica bimensualmente, con un t iraje de 2.000 ejemplares.

Más rápida, sencilla y práctica es la nueva opción de pago
que SONEPSYN ofrece a todos sus miembros para cancelar
mensualmente sus cuotas sociales.

Se trata del sistema de Pago Automático a través de Cuenta
Corriente Bancaria (PAC) o el Pago Automático a través de
Tarjeta de Crédito Bancaria (PAT), sistema que se suma al
tradicional descuento por planilla que utiliza la Sociedad.

La implementación de este nuevo sistema de cobro permitirá
una mayor eficacia y simplificación al momento del pago

de las cuotas societarias, ya que el descuento desde su
cuenta corriente o tarjeta de crédito se hace efectivo el día
que usted fija por mandato como fecha de pago.

Estos nuevos sistemas de cobro ya fueron implementados
por SONEPSYN, por lo que si le interesa acogerse a alguno
de ellos le agradecemos tomar contacto con el Sr. Marcos
Contreras, contador de la Sociedad al E-Mail
mcontreras@sonepsyn.cl o al teléfono 232 9347, para
coordinar la firma del mandato.

A partir del 1 de julio el Ministerio de Salud incorporó 10
nuevas patologías al plan AUGE que beneficiarán a más de
400 mil chilenos.

Dentro de estas nuevas patologías, destacan tres
enfermedades neurológicas como son el Parkinson, la
Esclerosis Múltiple así como la Epilepsia no Refractaria en
mayores de 15 años.

Entre las medidas que se difundirán, también está la decisión
de ampliar de tres a 15 días el plazo para que puedan reclamar
incumplimientos los pacientes de las enfermedades protegidas
por el Auge.

Añaden que, en la práctica, esto implicará que tanto Fonasa
como las ISAPRES contarán con un plazo de 48 horas para
encontrar un segundo prestador, público o privado,
dependiendo de la oferta.

Estos también tendrán que informar a sus afiliados cuántas
y cuáles serán las prestaciones a las que tienen derecho, con
qué frecuencia y con qué red de atención, de manera que
éstos soliciten su examen de medicina preventiva gratuito.

Acerca de las 56 patologías ya incluidas al AUGE y que en
el gobierno estiman han beneficiado a cerca de 10 millones
de personas, desde el 1 de julio deberán ofrecerse
medicamentos más modernos y nuevas tecnologías.

El directorio de la Liga Chilena contra la Epilepsia designó
al Neurólogo Infantil Carlos Acevedo como su Presidente
por los próximos tres años.

El destacado profesional de la Universidad de Chile actualmente trabaja en la
Clínica Alemana y es académico de las universidades de Los Andes, Gabriela
Mistral y del Desarrollo. Su labor en la Liga comenzó en 1983, trayecto en el cual
ha ejercido el cargo en tres oportunidades.
Su gestión buscará "potenciar todos los planes de apoyo social y educativos, así
como también desarrollar investigaciones que permitan conocer mejor la realidad
de los pacientes que nos visitan para orientar acciones aún más específicas hacia
ellos como la inserción laboral. Es esencial mantener presencia hacia la comunidad,
estrechar lazos con las entidades científicas y con autoridades de salud, entre
otras", comentó.
El Dr. Acevedo además forma parte del Comité Ejecutivo Internacional del Bureau
Internacional de la Epilepsia (IBE), y como tal seguirá trabajando en interacción
permanente entre la Liga y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los países de Latinoamérica.
Para el mismo período, se escogió a la señora Luz Madrid Cerda como Presidenta
del Voluntariado, quien lleva más de 35 años participando en la Liga. Su objetivo
es acercar a las voluntarias de todas las sedes existentes en el país a los pacientes,
para lo cual reforzará el contacto directo con ellos y con sus familias.

SONEPSYN establece nuevo sistema de pago de cuotas sociales

Dr. Carlos Acevedo nuevo
presidente de la Liga Chilena
contra la Epilepsia

El día sábado 12 de junio recién pasado, se reunieron los doctores
David Rojas Pinto, Sergio Castillo Cienfuegos, Juan Maass Vivanco
y Renato Verdugo Latorre, ocasión en la que se comenzaron a
analizar los estatutos que rigen actualmente a la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile.

En dicha reunión, se entregaron proposiciones que obedecen a la
necesidad de actualizar los estatutos, teniendo en cuenta el derecho
a la identidad e independencia de cada una de las especialidades
médicas que la conforman, poniendo especial cuidado tanto en la
equidad y unidad que han sido tradicionales en nuestra Corporación,
como asimismo en la búsqueda de una representación real y funcional
de los miembros en la generación de sus autoridades.

Una segunda reunión con los mismos participantes se realizará
el fin de semana del 24 y 25 de Julio, después de lo cual los
cuatro doctores antes mencionados elaborarán un informe
que será presentado en Directorio General para posteriormente
sancionar lo que eventualmente apruebe la Asamblea General
de Socios.

Revisión de estatutos de SONEPSYN

AUGE incorpora 10 nuevas patologías


