
Año 6 N°1 Marzo-Abril

Queridos colegas de Chile y otras latitudes:

Este año el LXVI Congreso Nacional de SONEPSYN se realizará
en la hermosa ciudad de Pucón, Región que nos evoca
gratamente otros exitosos encuentros realizados por nuestra
Sociedad y que será a su vez Regional APAL Cono Sur y "WPA
Thematic Conference".

Quizá para muchos sea una sorpresa este cambio de locación,
después de haber pensado en las ciudades de Santiago y
anunciado la ciudad de Viña del Mar, pero por razones de
mejor comodidad de los asistentes y facilidades para el programa
científico, el Directorio de SONEPSYN re-evaluó seriamente
las opciones  y se decidió realizar esta nueva versión del
Congreso Chileno en Pucón y al parecer no nos equivocamos
ya que hemos recibido muy buenos comentarios.

Después de esta breve explicación, tengo el gusto de invitarles
a formar parte de este importante evento de las tres
especialidades, tanto a quienes asistan al Congreso como a
quienes quieran participar más activamente de su construcción,
la que incluye la participación desde los Grupos de Trabajo de
la Sociedad, desde diversos establecimientos asistenciales
público/privados de nuestro país, de muy diversas
Universidades, especialistas en vías de formación, así como
de otros profesionales de la salud mental que tradicionalmente
contribuyen con sus aportes y asistencia. Sin descontar con
los invitados internacionales y el Comité Local de la Región
de la Araucanía cuya principal tarea será situarnos en el
contexto.

La construcción de un Congreso es una tarea cotidiana de
muchas personas, por lo que en esta etapa les pedimos que
se preparen para entregar sus aportes a través de nuestra
página web o de las muchas formas de creatividad y desarrollo
que existen disponibles. Destacaría la tradición artística que
impulsarán en otros Congresos brillantes colegas que han
sabido matizar ciencia y cultura, arte y especialidades. En fin,
Uds. tienen la palabra y sabemos que contamos con vuestro
mejor aporte.

En esta oportunidad, habrá un especial énfasis ya que hemos
co organizado el   "VII Congreso  Hispanolatinoamericano  de
Trastornos   de   la   Conducta  Alimentaria".  Sus  principales
ponencias se realizarán en el pre congreso que se  iniciará el
día miércoles 8 de noviembre de 2011 en Pucón.

El programa científico está a cargo de un Comité que a puesto
especial énfasis en el lema de nuestro evento "Desafíos y

exigencias en el mundo de hoy". Por lo mismo, el programa
busca que el diálogo principal del congreso sea entorno a esta
temática.

Esperamos por lo mismo realizar conferencias de extensión
para la Región que nos acoge, así como actividades para
médicos y profesionales locales. Se espera contar con las
agrupaciones de familiares de enfermos mentales y dar énfasis
en el programa al tema transcultural.

Entre los invitados internacionales relevantes que el Comité
Científico Psiquiátrico del Congreso estudia y contacta podemos
mencionar a la Dra. Nora Volko, experta en Drogas del NIDA;
la Dra. Marta B. Rondón, peruana de vasta trayectoria en
neurociencias de la Universidad Cayetano Heredia; la Profesora
Helen Herrman de Australia; la Dra. Silvia Lucía Gaviria, experta
en Trastornos Alimentarios de la Mujer, Colombia; el Psiquiatra
Infantil y Presidente de APAL, Dr. Enrique Camarena de México,
el Dr. Pedro Ruiz, presidente de la WPA (USA), Universidad
de Miami; y al Dr. R. Gaemy, experto en Bipolaridad. La
Comisión Neurología y Neurocirugía estudian y contactan a
través del Comité Científico del Congreso a los expertos
mundiales en Epilepsia Dres. David Thompson y Alberto
Galaburda; Dra. Susana Campusano, Dr. Juan José Naranjo,
Fisiólogo y Neurocirujano, entre otros interesantes exponentes.

Un paso importante que ha dado SONEPSYN, es que en esta
nueva versión del Congreso no se cobrará inscripción a ninguno
de los socios con las cuotas al día. Esta decisión del Directorio
estimula la regularización de la calidad de socios y distingue
a quienes lo hacen.

Del mismo modo se celebrará la Asamblea General más
participativa posible, entregando el Presidente su última Cuenta
Anual y el Tesorero el Balance Anual, donde se invitará a un
coktail de camaradería, para celebrar la nueva Directiva y
despedir a quienes dejan sus cargos de representatividad.

Prontamente recibirán el póster del primer anuncio que será
difundido ampliamente por nuestros distintos medios de
comunicación.

En nombre del Directorio del Congreso, su Comité Científico
y el Comité Local, les llamo a participar de la forma más amplia
y creativa en el LXVI Congreso SONEPSYN y Regional Cono
Sur APAL: "Desafíos y exigencias en el mundo de hoy" y "VII
Congreso Hispanolatinoamericano de Trastornos de la Conducta
Alimentaria". Conferencia Temática WPA.

Editorial Dr. Juan Maass V.
Presidente LXVI Congreso SONEPSYN y Regional Cono Sur APAL: "Desafíos y exigencias
en el mundo de hoy" y coorganizador del "VII Congreso Hispanolatinoamericano de Trastornos
de la Conducta Alimentaria". Conferencia Temática WPA



El acontecimiento será conmemorado por
la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía con la publicación comentada
en nuestra Revista de los primeros artículos
con que vio la luz hace 65 años.

"Es un orgullo para nuestra Sociedad haber
mantenido la continuidad de esta publicación
durante tantos años y con tanto costo
personal de los colegas que fueron sus
directores. Es también un orgullo para
nosotros mostrar a las actuales generaciones
el pensamiento y el trabajo de aquellos que
nos precedieron hace más de medio siglo",

enfatizó el Dr. Luis Cartier, Director de
Publicaciones de SONEPSYN y Editor de la
Revista Chilena de Neuropsiquiatría.

El Dr. Cartier señaló además que "creemos
que la publicación de estos artículos
significará un aporte para el conocimiento
de lo que ha sido y es nuestra Sociedad".

La Revista Chilena de Neuropsiquiatría se
editó por primera vez en mayo de 1947 y
es la revista más antigua que aún se sigue
editado en nuestro país.

La Dra. María Elisa Irarrázaval Ossandón, fue la
psiquiatra ganadora de la pasantía 2011, que
entrega por sexto año consecutivo la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía a sus socios.

La beca, que consiste en un aporte de US$3.000,
se hará efectiva por un período de dos meses a
partir de agosto del presente año, en la prestigiosa
Clínica Mayo (Rochester). Allí la Dra. Irarrázaval
se especializará en el área de Enlace y
Oncopsiquiatría. "Mi interés se centra en poder

ampliar mis conocimientos en esta línea y conocer
nuevos enfoques, ya que hasta el momento es un
área poco desarrollada en Chile", precisó la
psiquiatra que actualmente coordina el GDT de
Psicosomática de SONEPSYN.

La Dra. Irarrázaval, se desempaña como jefa de
la Unidad de Salud Mental y Enlace de la Fundación
Arturo López Pérez (FALP), con dedicación
exclusiva en el tema de la oncopsiquiatría.

Dr. Jorge Villacura nuevo
Coordinador del GDT
Cerebrovascular

A partir del 1 de marzo de 2011 el
doctor Jorge Villacura es el nuevo
Coordinador del Grupo de Trabajo
Cerebrovascular de SONEPSYN, en
reemplazo del doctor Patricio
Sandoval.

El neurólogo, tiene dentro de sus prioridades
incorporar gente nueva al grupo así como tratar
caso clínicos durante las reuniones.

El Dr. Villacura es actual Coordinador de la Unidad
Académica de la Unidad de Neurología de Clínica
Dávila y Profesor Agregado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes.

Revista Chilena de Neuropsiquiatría cumple 65 años

Dra. Irarrázaval ganadora de pasantía a Clínica Mayo

LXVI Congreso Anual de
Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía

Los próximos 9, 10 y 11 de noviembre
de 2011 se llevará a cabo el LXVI
Congreso de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, cuyo lema
será "Desafíos y exigencias del mundo
de hoy".

Una de las novedades con la que contará
el Congreso este año, es que todos los socios con cuotas al
día y pack bancario firmado, no pagarán por la inscripción.

En el marco del Congreso, que se realizará en el Gran Hotel
Pucón, se realizará el VII Congreso Hispanolatinoamericano
de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Para mayor información comunicarse con la Sra. Renée
Fellner al teléfono (56-2) 232 9347 o directamente a su

e-mail presidencia@sonepsyn.cl



V Jornada Internacional de
Otoño 2011 Clínica Mayo -
SONEPSYN,  "Psiquiatría: Qué
nos dicen los genes hoy"

El próximo viernes 8 de abril de 2011
se llevará a cabo la V Jornada
Internacional Clínica Mayo - SONEPSYN,
cuyo título será "Psiquiatría: Qué nos
dicen los genes hoy", organizado por

Educación Médica Continua de la Sociedad y dirigido por
la Dra. Verónica Larach.

El curso, que será inaugurado por el Dr. Juan Maass, Past-
President de SONEPSYN, contará con la destacada
participación de los doctores extranjeros David Mrazek,
Mark Frye y Dr. Renato Alarcón, como invitados de Clínica
Mayo.

Entre las conferencias que se dictarán durante la jornada
están: Cómo sobrevivir en la jungla genética; Niños y
adolescentes, minimizando los riesgos del tratamiento
con droga psicotrópica; De los genes a la conducta,
personalidad limítrofe; Desorden bipolar, diagnóstico y
práctica diaria; Del laboratorio a la clínica, dianas
farmacogenómicas en el tratamiento del trastorno bipolar;
Hacia una medicina personalizada, farmacogenómica y
práctica clínica. A su vez, se realizarán dos mesas
redondas, una dirigida por el Dr. Juan Maass y la otra
por el Dr. Ramón Florenzano.

La jornada está orientada a psiquiatras, sicólogos, médicos
en general, así como para estudiantes de medicina.

Inscripciones al teléfono 232 9347.

El virus linfotrópico humano
tipo 1 (HTLV-1 por sus siglas
en inglés), es un virus
ancestral presente en la
población amerindia de Los
Andes.  En Chile, se asoció
a paraparesia espástica
tropical en 1989, y en 1991
se describió por primera
vez en donantes de bancos
de sangre.

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía en su constante labor por brindar
a sus socios actualizaciones en diversas áreas
de la medicina, organizó los días 8 y 9 de marzo
de 2011, el "Simposio Internacional HTLV-1,
Virus Linfotrópico Humano T Tipo 1", en el que
se abordó el tema desde diferentes asistas.

El curso, dirigido por los doctores María
Antonieta Valenzuela, Luis Cartier y Eugenio
Ramírez, contó con la destacada participación
del Profesor Charles  Bangham de la Universidad
de Londres, quien expuso sobre inmunología y
respuesta biomolecular del virus, dinámica por
la infección HTLV-1 y expresión genética del
virus, entre otros interesantes temas.

Al  Simposio, auspiciado  por  MSD, asistieron
más  de  80  profesionales  entre  neurólogos,
infectólogos,  virólogos,  enfermeras, tecnólogos
médicos, estudiantes, entre otros.

Con éxito finalizó Simposio
Internacional sobre HTLV-1

Dra. M° Antonieta Valenzuela,
Prof. Charles Bangham y Dr. Luis
Cartier.

Dr. Javier Puente, Dra. M° Antonieta
Valenzuela, Dr. Eugenio Ramírez, Dr. Luis
Cartier y Prof. Charles Bangham

Exposición
Prof. Charles Bangham

Asistentes
al Simposio



Con el lema "¡Toma el control de tu juego!, ¡No dejes que el juego
te controle!", se realizó el pasado martes 11 de enero, en la Casa
Central de la Universidad Católica de Chile, el lanzamiento del
"Decálogo del Juego Responsable", en el que participaron 17
instituciones, entre ellas la Sociedad de Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía.

El objetivo principal del Decálogo, es aportar a la prevención de
las relaciones riesgosas con el juego y promover relaciones saludables,
junto con presentar a la opinión pública, recomendaciones para
que los juegos, en especial los de azar, sean lo menos riesgosos
posibles.

Para el psiquiatra Daniel Martínez, experto en adicciones y drogas de la Universidad
Católica y miembro de SONEPSYN, el decálogo espera prevenir las relaciones riesgosas
con el juego. "En la actualidad, entre el 1 y el 2% de la población mundial es
ludópata, y en Chile he visto cómo en los últimos tres años las consultas sobre esta
adicción han aumentado entre 200 y 300%", explicó el doctor.

Entre las principales medidas dadas a conocer en el decálogo se encuentran: no
jugar para ganar dinero, resolver los problemas personales antes de jugar, planificar
la cantidad de tiempo que se le dedicará, así como tomar precauciones si ha
presentado algún otro tipo de adicción, entre otras.

Para quienes quieran revisar el Decálogo completo, visitar la página web de la
Sociedad www.sonepsyn.cl

Lanzamiento Decálogo Juego Responsable

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 el intercambio 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 bimensualmente
con un tiraje de 2.000 ejemplares.
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SONEPSYN cuenta con 13 nuevos socios

El Directorio General de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ha aprobado la incorporación de
13 nuevos especialistas en lo que va corrido del año 2011. Son 7 psiquiatras, 5 neurólogos y 1 neurocirujano, los
que llegan a contribuir en el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

Aquí se los presentamos:

¡Bienvenidos a SONEPSYN!

Dra. Mireya Castro Santoro
Psiquiatra

Dr. Rodrigo Figueroa Cabello
Psiquiatra

Dr. Manuel Flores Vera
Psiquiatra

Dr. Nelson Pérez Terán
Psiquiatra

Dr. Juan Sepúlveda Rodrigo
Psiquiatra

Dra. Julieta Valenzuela Díaz
Psiquiatra

Dra. Lorena Araneda Retamal
Neuróloga

Dr. Pablo Andrés Salinas Carrizo
Neurólogo

Dr. Claudio Sacks Pinchevsky
Neurólogo

Dra. Mariana Sinning Opazo
Neuróloga

Dr. Alejandro Soto
Neurólogo

Dr. Bernardo Chávez Plaza
Neurocirujano

Se crea nuevo GDT de
Neuroinfectología

El pasado 11 de marzo de 2011 se
constituyó el Grupo de Trabajo de
Neuroinfectología de SONEPSYN, con la
asistencia de cuatro de los cinco miembros
convocados: Dres. Carlos Silva Rozas, David
Sáez M., Carolina Otth M., Luis Cartier R.
y Jorge Nogales Gaete (quien se excusó
por estar fuera del país).

En la oportunidad se designó al Dr. Silva
como el nuevo Coordinador del GDT.

Durante la primera reunión se acordó
desarrollar un simposio de Neurosida en
el próximo congreso anual, que será
dirigido por el Dr. Silva. Otro de los
acuerdos tomados en la reunión fue el de
editar un libro de Neuroinfectología con
la colaboración de varios autores, el que
se editará durante el año 2011.


