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Estimados Socios:

La presente editorial me permite presentarme ante
ustedes como nuevo Secretario General de

Sonepsyn, cargo al que he sido nominado por el Directorio de
la Sociedad el pasado 25 de Marzo.

Estoy conciente de la responsabilidad asumida ya que son
numerosas las tareas por cumplir junto a nuestro Presidente
Dr. Juan Maass y al Directorio General. Uno de esos desafíos,
es ordenar y administrar el real universo de socios con que se
cuenta. Para ello, ya estamos trabajando junto a nuestro
personal de secretaría, en el traspaso de la administración de
la base de datos de socios desde tesorería a secretaría general.

Asimismo, se está informando a nuestros asociados de su
situación contractual con la sociedad y de los distintos medios
de pago de cuotas societarias que estamos poniendo a su
disposición.

Por esta razón, quisiera invitarlos a participar de nuestra
Sociedad, siendo una buena oportunidad el poder integrar
alguno de los Grupos de Trabajo (GDT) existentes, así como
también, sugiriendo eventuales áreas de conocimiento y/o de
interés que no estén cubiertas en la actualidad y que pudieran
dar pie a la formación de nuevos Grupos de Trabajo.

Otro tema importante dentro de Sonepsyn, es la Educación
Médica Continua (EMC), donde el Directorio ha preferido
enfatizar las responsabilidades por especialidad de cada Director
de Comisión (Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía), sin
perjuicio de la labor de coordinación a cargo del Dr. Jorge
Sánchez.

A su vez, hemos acordado un mecanismo único y transparente
de postulación a pasantías, estadías y/o auspicios para los
socios interesados en realizar cursos en el extranjero, solicitud
que debe incluir de forma detallada los objetivos de la pasantía,
así como un presupuesto del viaje. Para informarse de este
procedimiento los invitamos a visitar nuestra página web
(www.sonepsyn.cl).

Por otra parte, quiero contarles que Sonepsyn está participando
de forma periódica en la Corporación Nacional Autónoma de
Certificación de Especialidades Médicas (Conacem), por lo
que recientemente hemos asistido a la Cuenta Anual de dicha
institución, la que entre otras materias, ha consultado importante
información respecto al proceso de recertificación médica, que
ya ha comenzado.

Asimismo, estamos manteniendo una fluida relación con la
Sociedad Médica de Chile, la que nos ha solicitado aportar
ideas para fortalecer los programas de EMC para sus internistas.

Como es habitual, se encuentra en pleno desarrollo la gestión
del LXIII Congreso Chileno en la ciudad de Viña del Mar y,
desde ya, los invitamos a visitar el link respectivo que se
encuentra en nuestra web.

Lo anterior, son sólo algunas de las tareas por acometer. Por
este motivo, los invito sinceramente a acercarse a nuestra
Sociedad por cualquiera de sus vías disponibles.

No olvidemos que Sonepsyn pertenece a sus socios y es una
herramienta de desarrollo que ponemos a su disposición.

Saludos cordiales,

Dr. Sergio Castillo
Secretario General  de Sonepsyn

Debido al creciente número de interesados en
postular, principalmente a la pasantía en Clínica
Mayo, el Directorio General decidió en la
asamblea de mayo, postergar el concurso con
el propósito de dar una mayor oportunidad de
participación a los miembros de la Sociedad.

Todos aquellos médicos interesados en postular
a pasantías, estadías y/o auspicios para realizar
cursos en el extranjero, tendrán la posibilidad de
enviar sus trabajos hasta el 30 de junio próximo.

Más informaciones, contactar a Secretaria de
Educación Médica Continua al fono (56-2) 232
9347 o al e-mail: docencias@sonepsyn.cl.

Se posterga concurso Sonepsyn para pasantías internacionales



Congreso Internacional de
Adicciones

Entre el 3 y 4 de julio de 2008 se efectuará en
el Hotel Manquehue de Santiago, el Congreso
Internacional de Adiciones, organizado por el
Grupo de Trabajo en Adicciones de Sonepsyn
y la Agrupación Sudamericana de ERAdicciones.

Entre los principales temas que abordará este
encuentro están todos aquellos relacionados al
ámbito de las adiciones como políticas públicas,

estrategias de tratamiento, prevención e investigación en ciencias básica.

Entre los invitados destacan el Dr. Michael Kuhar, profesor y director del
Instituto de Neurociencias, Emory University, USA; el Dr. Antoni Gual, jefe
de la Unidad de Alcoholismo del Departamento de Psiquiatría de la Universidad
de Barcelona; y la Dra. Olaya García Rodríguez, miembro del Grupo de
Investigación de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo, del
Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, de la Sociedad
Científica Española de Estudios sobre el Alcohol y miembro del Collage on
Problems of Drug Dependence (CPDD).

El Congreso tiene un valor de $45.000 para público general y de  $35.000
para estudiantes y grupos de más de 10 personas. Las inscripciones, que
ya están abiertas, se pueden hacer con Lorena Gil, secretaria de Sonepsyn
al teléfono (56-2) 232 9347.

Más informaciones contarse con congresoadicciones@gmail.com

Importante delegación chilena
en Congreso Anual de APA
(American Psychiatric Association)
3 al 8 de mayo, 2008

En una primaveral ciudad de Washington se celebró, a principios de mayo,
el 161º Congreso Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA,
por sus siglas en inglés), el que contó con una amplia concurrencia no
sólo norteamericana sino también con médicos de todo el orbe, lo que
permitió a los latinoamericanos compartir con el mundo de la psiquiatría,
en un ambiente de amistad y buena organización, sumado a un programa
científico de buen diseño.

Como ya es tradición, a la Ceremonia de apertura asistieron los ex
presidentes de la APA, así como también de otras sociedades del mundo,
como fue el caso del presidente de SONEPSYN, Dr. Juan Maass, quien
a su vez, fue invitado a la denominada Cena de los Presidentes, donde
tuvo la oportunidad de compartir con el Dr. Pedro Ruiz, ex presidente de
la APA y postulante a la presidencia de la Asociación Mundial de Psiquiatría
(WPA, por sus siglas en inglés).

Las barreras culturales
no impidieron que los
candidatos a las futuras
elecciones de la WPA
pudieran saludarse con
afecto.

La ex presidenta de la APA,
entrega el mando en la

Ceremonia de Apertura del
Congreso.

En la Cena de los
Presidentes, observamos
a los psiquíatras chilenos
Dr. Juan Maass y Dra.
Alejandra Armijo.

Entre el 4 y 5 de junio próximo, se realizará el Primer Curso
Internacional de Esclerosis Múltiple y Neuroinmunología Clínica,
organizado por el Departamento de Neurología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y dirigido por la doctora Claudia
Cárcamo.

Dentro de los principales temas que se abordarán durante los dos
días que dure el curso, están Inmunopatogenia y Epidemiología,
Diagnóstico y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple, así como el
Diagnóstico y Tratamiento actual en otras patologías autoinmunes.

El Curso, que se realizará en el Centro de Extensión de la Universidad
Católica, tendrá entre sus invitados extranjeros a dos destacados
especialistas, como son el profesor Peter Rieckmann, Presidente
de Investigación de la Sociedad Canadiense de Esclerosis Múltiple,
División de Neurología y Centro de Investigación del Cerebro, así
como al Dr. Xavier Montalbán, director de la Universidad de
Neuroinmunología Clínica del Hospital de Vall d´Hebron de Barcelona,
España.

Más informaciones en http://contacto.med.puc.cl

MD Consult disponible
para todos los socios de
SONEPSYN

MD Consult, es una valorada base de datos del área salud de gran
prestigio mundial, que cubre las necesidades de contenido clínico de
variadas especialidades médica y que, para todos los socios de Sonepsyn,
está disponible a través de nuestra página web www.sonepsyn.cl .

Esta importante herramienta on line, permite realizar una búsqueda
simultánea de información en diversas disciplinas médicas, ya sea en
libros, publicaciones, revistas, tesis, conferencias y estudios clínicos,
entre otros.

Para informarse sobre cómo acceder a MD Consult de forma gratuita,
contactarse con Secretaría General al e-mail secretariagral@sonepsync.l
o el teléfono (56-2) 232 9347.

Primer Curso Internacional de Esclerosis Múltiple y Neuroinmunología Clínica
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Segundo Curso Internacional
Clínica Mayo - Sonepsyn:
�Farmacogenómica de
Antidepresivos y Antipsicóticos�

Las ciencias genómicas han tenido un importante auge durante
los últimos años y concientes de este avance, Sonepsyn en
conjunto con  Clínica Mayo, ha organizado el Curso Internacional

"Farmacogenómica de Antidepresivos y Antipsicóticos", del que es director el doctor
Jorge Cabrera C.

El encuentro, que se realizará el 27 de junio de 2008 en el Hotel Atton de El Bosque,
contará con la destacada participación de los doctores David Mrazek y John L. Black
III como invitados de la Clínica Mayo.

Entre las conferencias que serán dictadas están Genoma Humano: Desarrollo y
Perspectiva; Genotipeo del Citrocromo P450: ¿Cuánto hemos aprendido?;
Farmacogenómica de Medicamentos Antidepresivos y Antipsicóticos; Aplicaciones
Clínicas del Genotipeo en Terapia Antidepresiva; Aportes de la Genómica a la Distinción
entre Trastorno Límite y Bipolar, así como Aplicaciones Futuras e Implicancias del
Genotipeo Clínico.

El curso tendrá un valor de $20.000 y el ingreso será liberado para los becados de
psiquiatría previamente acreditados.

Para mayor información comunicarse con Renée Fellner al e-mail
docencias@sonepsyn.cl o al fono: (56-2) 232 9347.

Nuevos representantes de Sonepsyn
ante el Minsal
El Ministerio de Salud (Minsal), solicitó la cooperación de Sonepsyn
 en el proceso de formulación de la Guía Práctica Clínica, que servirá
de referencia de referencia para la atención en GES de las personas

con Esclerosis Múltiple y Guillain Barré.

Es así como los profesionales que representarán a Sonepsyn ante el Minsal son los
neurólogos Renato Verdugo en Guillain Barré y Mario Rivera en Esclerosis Múltiple.

Con respecto a los psiquiatras que también formarán parte de dicha comisión, se
encuentran los doctores Eduardo Correa y Luis Risco en el Tratamiento de Personas
con Trastorno Bipolar y el doctor Juan Carlos Martínez en el Tratamiento de la Depresión
en niños de 10 a 14 años.

¡Felicitaciones!

Este importante encuentro, que
se realizó en Santiago entre los
días 20 y 22 de marzo y que fue
organizado por las doctores
Rodrigo Chamorro Oschileswsky
y Juan Carlos Martínez Aguayo,
ambos Coordinadores Regionales
del Cono Sur de dicha Sección
Científica, contó con la presencia
del Presidente Electo de APAL,
Dr. Edgard Belfort, del Secretario
Administrativo y Coordinador de
la Región de México y Centro
América, Dr. Enrique Camarena,
así como con la Coordinadora
General de la Sección, Dra.
Emma Saad.

Una de las principales actividades
paralelas que se realizaron fue la
visita a la Ministra de Salud, Dra.
María Soledad Barría, a la que
as i s t i e ron  l os  i nv i t ados
internacionales así como la
Asesora del Minsal, Dra. Ana
Valdés y la Jefe del Programa
Adolescentes del Ministerio, Dra.
Paz Robledo.

Dentro de un ambiente armonioso
y de gran cordial idad, se
establecieron las pautas a seguir,
entre ellas, destacan la voluntad

de compromisos de colaboración
mutua entre APAL y los
encargados de regiones; las
necesidades de apoyo para la
f o r m a c i ó n  d e  m é d i c o s
especialistas en salud mental,
para lo cual se estableció el
intercambio de pasantías de
perfeccionamiento en temas
espec í f i cos  o  becas  de
especialidad. Por último, la
Ministra de Salud fue invitada a
formar parte del grupo de
Ministros de Salud que se
reunirán en una conferencia
cumbre en el Congreso  APAL a
desarrollarse en Isla Margarita,
Venezuela,  en noviembre
próximo.

Esta actividad, patrocinada por
Sonepsyn, APAL y por la Clínica
Psiquiátrica de la Universidad de
Chile, finalizó el sábado 22 con
una actividad cultural organizada
por el Dr. Chamorro, donde los
par t ic ipantes  tuv ie ron la
oportunidad de conocer Isla
Negra, específicamente la casa
del poeta Pablo Neruda, para
finalizar con una cena en Viña del
Mar.

Se lanzó libro "Las Emociones"
del neurólogo Sergio Ferrer

�Estoy convencido de que son las emociones las que conducen
al hombre, no la razón, como todo el mundo cree", asegura el
doctor Sergio Ferrer, ex presidente de Sonepsyn,  Académico de
Número de la Academia Chilena de Medicina y compilador del
l ibro "Las Emociones", que se lanzó recientemente.

El texto, que reúne la opinión de ocho destacados neurólogos y
psiquiatras chilenos, entre los que figuran León Cohen, Otto Dörr, Susana Bloch y Luis
Varela, describe distintas aristas de las "pasiones", como se las conocía antiguamente,
las que luego algunos denominaron como sentimientos y que fueron identificadas -a
nivel básico y universal- como la rabia, el temor, el pánico y la sorpresa.

Para los socios de Sonepsyn, habrá un descuento especial de un 10% en todos los
puntos de venta de la editorial Mediterráneo.

Con significativos avances finalizó
la reunión "Niños, Adolescentes
y Familia" de APAL

En la reunión de trabajo en el Hotel Regal
Pacific, los doctores Chamorro, Saad,
Maass, Valdés, Martínez y Camarena. Al
centro Dr. Belfort

Reunión con la Ministra de Salud,
Dra. María Soledad Barría.

Los doctores Emma Saad, Enrique
Camarena, Edgar Belfort y Carolina
Lobos, disfrutando de un hermoso
paseo en la casa de Pablo Neruda en
Isla Negra.
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Médicos chilenos presentes
en el 60º Congreso Anual de
la Academia Americana  de
Neurología
Entre el 12 y 19 de abril recién pasado, se realizó
el 60º Congreso Anual de la Academia Americana
de Neurología (American Academy of Neurology),

importante evento que tuvo lugar en el centro de convenciones McCormick en
la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Allí, prestigiosos profesionales del ámbito de la neurología y neuropsiquiatría,
presentaron interesantes abstracs, entre los que destacaron temas tan relevantes
como Esclerosis Múltiple, Enfermedades Neuromusculares, Alzheimer, Epilepsia,
Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento, entre otros.

Al congreso, que reúne a la comunidad neurológica mundial y que es catalogado
como una de las reuniones más grandes del mundo en este tema, asistieron
un gran número de neurólogos chilenos dentro de los que podemos destacar

a los doctores Carlos Navarrete, Manuel Fruns, Jorge Barahona, Mireya Balart,
Jackeline Sherpenisse, Jorge Nogales, Claudio Villarroel, Claudia Cárcamo,
Patricio Ruedi, Paula Araya y Jorge Villacura.

Para el Dr. Navarrete, este Congreso es una importante instancia para actualizarse
"para conocer nuevos estudios y terapias, para relacionarse con médicos de
todo el mundo y para discutir nuestros propios casos con expertos de categoría
mundial".

Los próximos 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2008, se llevará a cabo
el LXIII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía:
Mente/Cerebro, en el Hotel del Mar, V Región.

Dentro de los invitados extranjeros que ya confirmaron su participación en este
importante congreso, cabe destacar a los doctores Pedro Ruiz, miembro del
directorio de APA, José Luis Ayuso (España), Trino Baptista (Venezuela), Mark
Frye (Estados Unidos) y Giacomo Rizzolatti (Italia).

Ya se están recibiendo inscripciones y trabajos para contribuir al buen desarrollo
de este evento. La fecha tope para su envío es el viernes 1 de agosto de 2008.
En forma paralela, se realizará el VI Congreso Latinoamericano de Cefalea,
el que estará dirigido por el doctor Nelson Barrientos.

Más informaciones en: www.sonepsyn.cl o en secretariagral@sonepsyn.cl

Obituario:

Pesar en el ámbito de la medicina causó la muerte
de la neuróloga y neurofisióloga, doctora Nelly Chiofalo
Santini, quien dejó de existir el pasado 18 de abril.

Estudió medicina en la Universidad de Córdoba,
Argentina, donde se tituló de médico cirujano en 1955.
Pero fue dos años más tarde, cuando escuchando
una charla en Buenos Aires del destacado neurólogo
chileno Alfonso Asenjo, que decidió postular a una
beca en el Instituto de Neurocirugía, convirtiéndose
en la primera mujer becada en dicho establecimiento.

La doctora Chiofalo fue fundadora y presidenta tanto
de la Liga Chilena contra la Epilepsia, como de la

Sociedad Chilena de Electroencefalografía; fue jefa
del Departamento de Electroencefalografía del Instituto
de Neurocirugía y profesora de Neurofisiología Clínica
en la Universidad de Chile.

Experta en trastornos del sueño, fue en la investigación
y tratamiento de la epilepsia donde dedicó sus mayores
esfuerzos, convirtiéndose en un referente sobre el
tema en nuestro país.

Casada con el destacado neurocirujano Luciano
Basauri Tocchetton, con quien tuvo 2 hijos, dedicó su
vida a la neurología.

A nombre de Sonepsyn, hacemos llegar nuestras más
sinceras condolencias a toda su familia, amigos y
colegas del mundo de la medicina.

LXIII Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía:
Confirmada asistencia del Dr. Pedro Ruiz
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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 publica trimestralmente, con un tiraje de 1.000 ejemplares.

Muy atentos los doctores Fruns,
Scherpenisse y Villacura

Dr. Aguilera y su esposa, el gerente
de Andrómaco Sr. Topp, la Dra. Balart
y el Dr. Navarrete


