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Como es bien sabido, los médicos jóvenes
regularmente tienen escasa cabida y
limitada participación en sociedades
científicas, secciones o capítulos en dichas
sociedades, así como en congresos y
publicaciones, porque es difícil hacerse
camino entre distinguidos colegas de
amplia trayectoria.

Nuestra  Sociedad de Psiquiatría,
Neurología y Neurocirugía de Chile
(SONEPSYN) pretende cambiar este
panorama y,  ent re  sus nuevas
perspectivas, se encuentra la integración
de aquellos psiquiatras que recién
comienzan su vida profesional así como
también de aquellos que se encuentran
en proceso de formación, donde se les
brindará un espacio y la ayuda que permita
potenciarlos en temas de participación en
docencia, en investigación así como
también en la difusión de actividades y
publicaciones.

La idea de SONEPSYN surge desde el
concepto que fomenta la Asociación
Mundial de Psiquiatría (WPA), que desde
hace 5 años viene haciendo hincapié en
que sus Sociedades miembro patrocinen
Grupos de Jóvenes Psiquiatras  y en
formación, a través del Programa
Institucional de Jóvenes Psiquiatras y del
Consejo de la WPA de Jóvenes Psiquiatras
(WPA-YPC).

Nuestro objetivo durante este año es que,
bajo el alero y con la ayuda de
SONEPSYN, potenciemos el Grupo de
Psiquiatras Jóvenes de Chile, que desde

el año 2005 viene trabajando bajo los
lineamientos del WPA-YPC.  Es así el
grupo, que invita a todos aquellos
psiquiatras que deseen participar, ya sea
estudiantes, becados o residentes de
psiquiatría, menores de 40 años o con
menos de 5 años de finalizado el proceso
de especialización, que tengan la intención
de trabajar bajo el patrocinio de
SONEPSYN, aunque no sean miembros
de la Sociedad.

Esta idea cobra más fuerza después de
que nuestro país, representado por el Dr.
Luis Risco, haya ganado la representación
de la Zona 5 de la WPA en el último
Congreso Mundial de Psiquiatría en Praga
el 2008, lo que nos aventaja sobre otros
países para que los psiquiatras jóvenes
chilenos nos potenciemos a través de esta
importante organización y, a su vez, para
que logramos un lugar de privilegio en la
conducción del Grupo de Psiquiatras
Jóvenes de Latinoamérica (APAL) con la
Dra. Patricia Rubí en el pasado Congreso
APAL 2008 en Isla Margarita.

SONEPSYN entonces invita a consolidar
este grupo brindándonos un espacio
valioso de participación y difusión de
nuestras actividades, por lo que no nos
queda más que ponernos a trabajar!!.

Para quienes estén interesados en
incorporarse y mantenerse informados de
nuestras actividades pueden escribirnos
a psiquiatrasjovenes@gmail .com.

Dra. Patricia Rubí
Directora SONEPSYN



XXV Congreso Argentino de Psiquiatría
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Entre el 23 y 26 de abril de 2009, se realizará en Mar del Plata,
el XXV Congreso Argentino de Psiquiatría: "La Salud Mental:
Un problema de Salud Pública, Crisis en la Prevención, el
Diagnóstico y la Terapéutica".

Los ejes temáticos centrales de las sesiones del Congreso
girarán alrededor de las prácticas cotidianas, de sus dificultades, de la relación de
intercambio entre los profesionales de los equipos de trabajo, de la inserción en la
comunidad y del rol de APSA en el campo de la Salud Mental.
Dentro de los psiquiatras chilenos que expondrán en este importante evento, está el
Dr. Juan Maass, Presidente de SONEPSYN, quien realizará una presentación sobre
"Angustia y Sociedad" en el Simposio Regional Cono Sur APAL, llamado Salud Mental

y Cultura en Latinoamérica a realizarse el día sábado 25 de abri l.
El Dr. Luis Risco, miembro del directorio de SONEPSYN, será otro de los representantes
chilenos que expondrá en uno de los Seminarios Internacionales sobre "Depresión y
Tiroides".
Una de las actividades que se enmarcan dentro del Congreso Argentino, es la Reunión
de Trabajo de APAL que se realizará en la ciudad de Buenos Aires los días 26 y 27 de
abril, encuentro en el que participarán los doctores Juan Maass y Patricia Rubí (directora
de SONEPSYN). Uno de los temas principales que se abordará en la reunión, será el
de consensuar un plan de revelamiento de los recursos humanos y de Salud Mental
en el Cono Sur.
Para consultas, dirigir un mail a congreso2009@apsa.org.ar
Más informaciones en http://www.apsa.org.ar/congreso2009.php

Cada 4 años se celebra el Congreso Internacional
de Neurocirugía y en su edición XIV, se realizará
en Boston, Estados Unidos, entre el 30 de agosto
y el 4 de septiembre de 2009.

Este importante congreso que pretende reunir a
más de 3.000 neurocirujanos de todo el mundo,
presentará un amplio programa sobre la práctica
contemporánea de neurocirugía didáctica y sesiones
clínicas.

Más antecedentes del XIV Congreso Internacional
de Neurocirugía en http://www.aans.org/wfns2009.

XIV Congreso Internacional
de Neurocirugía Con el lema �Innovación de la Neurología�, se realizará entre

el 24 y 30 de noviembre de 2009, en Bangkok, Tailandia, el
19º Congreso Mundial de Neurología (WCN).

El principal objetivo de este importante evento, que se celebra
hace más de medio siglo, es ofrecer a los participantes de
todas las regiones del mundo los últimos conocimientos en
neurociencias. Es así como dentro de los principales temas
que cubrirá son derrame, esclerosis múltiple, epilepsia,

trastornos del movimiento, dolor de cabeza,
entre otros.

Más informaciones Más Más informaciones

en:

www.wcn2009bangkok.com

19° Congreso Mundial
de Neurología

El 17 de mayo de 2009 en el hotel Marriott San Francisco en Estados Unidos, se celebrará entre las 8:30 y las 12.30 horas, la III Reunión
APAL-APA, que contempla la presentación de programas presidenciales de APAL, donde se realizará una mesa redonda sobre �Percepción
de la Depresión en Latinoamérica (DELA)�, cuyos participantes serán el Prof. Edgard Belfort, el Prof. Carlos Sánchez y la Prof. Xiorella
Mazarrella. A su vez, se dictará el Simposio �Perspectivas de la Salud Mental de Latinoamérica�.

Otra de las actividades que se contemplan, es la reunión de Sociedades Españolas de Psiquiatría, donde los profesores José Giner, Julio
Boves, Jerónimo Sainz y Carmen Leal, analizarán las acciones de los convenios de las Sociedades Españolas y APAL.

Por último, los profesores Edgard Belfort (Presidente),  Enrique Camarena (Vicepresidente), Carlos Sánchez N. (Secretario General),  Xiorella
Mazzarella P. (Secretaría de Finanzas) y Miguel Abid Abad (Secretario Administrativo), presentarán sus informes sobre las actividades del
Comité Ejecutivo de la APAL. Lo mismo harán los Secretarios Regionales profesores Emma Saad (Países Bolivarianos),  Alfredo Cía (Países
del Cono Sur) y Pablo Pascual (México, Centroamérica y el Caribe).

III Reunión APAL-APA



Dr. Juan Maass nombrado integrante del
Comité de Certificación y Recertificación de
APAL

La neuróloga Paola Amaro Moya, la psiquiatra
Verónica Larach Walters y el neurocirujano
Jorge Mura Castro, fueron los médicos
ganadores de las pasantías para realizar
estudios en el extranjero, que por cuarto año
consecutivo otorga SONEPSYN a sus socios.

Fue así como el pasado martes 17 de marzo,
en una reunión de Directorio General, se hizo
entrega oficial de los documentos a los
ganadores de las pasantías, consistente en
un  cheque de US$ 3.000 para cubrir gastos
personales. Por su parte, los tres doctores
f i rmaron una carta en la que se
comprometieron a realizar un curso de
Educación Médica Continua a su regreso,
que implique un especial aporte para los
médicos chilenos.

La Dra. Amaro, dedicada a la investigación
electrofisiologica (EEG adultos y niños así
como polisomnografía en adultos), completará
sus estudios de Neurofisiología en la Clínica
de la Universidad de Navarra, España. A su

regreso la neuróloga pretende instalar
polisomnografía en el Hospital Regional Dr.
Lautaro Navarro en la Región de Magallanes,
proyecto que actualmente está en desarrollo.

La Dra. Larach, experta en psiquiatría
biológica y fundadora del GDT que lleva el
mismo nombre, realizará una pasantía en el
mes de agosto de 2009 en la prestigiosa
Clínica Mayo, centrada en temas de su
especialidad.

Por su parte, el Dr. Mura, dedicado a la
neurocirugía vascular, fue invitado por el Dr.
Prof. Juha Hernesniemi, destacado
neurocirujano finlandés, a realizar una
pasantía de un mes en el Departamento de
Neurocirugía del Hospital Universitario de
Helsinki, Finlandia. El neurocirujano, se
comprometió a aplicar sus estudios en el
programa 2009-2010 del nuevo GDT
Neuroncología y Cirugía Base del Cráneo
del cual es coordinador.

SONEPSYN en su constante labor por
brindar a sus socios actualizaciones
de cada una de las especialidades
que la conforman, que la conforman,
para este año 2009 se ha esforzado
en preparar una amplia parrilla de
cursos de Educación Médica Continua
(EMC).

Es así como en el mes de abril se
dictará el  I  Curso Integrado
SONEPSYN-Liga Chilena contra la
Epilepsia (ver nota aparte).

El 29 de mayo está contemplado el II
Curso Interactivo de Controversias en
Neurología, el que se dictará en el
Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y será
dirigido por el Dr. Patricio Sandoval.

El 12 de junio se realizará el curso de
Demencias, dirigido a médicos
generales y especialistas en formación,
cuyo director será el Dr. Archibaldo
Donoso y su coordinadora la Dra.
Lorena Araneda.

Próximamente le informaremos los
programas de los cursos recién
nombrados, así como de otros cursos
que están contemplados para el 2009.

Para mayor información contactarse
con la Sra. Renée Fellner al teléfono
(56-2) 232 9347.

Parrilla de Cursos de
EMC SONEPSYN

I Curso Integrado SONEPSYN- Liga Chilena contra la Epilepsia:
�Actualización en Epilepsias Focales�
Según cifras de la Organización Mundial de Salud (OMS), la epilepsia
afecta a 50 millones de personas en el mundo y en nuestro país al
2,2% de la población, aproximadamente 300.000 personas.

Sonepsyn, en conjunto con la Liga Chilena contra la Epilepsia, ha
organizado el curso �Actualización en Epilepsias Focales�, el que
será dirigido por los doctores Sergio Castillo y Manuel Campos.

El encuentro, que se realizará el 24 de abril en el salón Alexander
Chace del Club Providencia (Av. Pocuro 2878), contará con la
destacada participación del Dr. Andreas Schulze-Bonhage, de la
Universidad de Bonn, Alemania, quien expondrá sobre �Aplicaciones
de Resonancia Nuclear Magnética Funcional en Epilepsia Focal
Refractaria�.

Entre las conferencias que serán dictadas están Monitoreo Prolongado,
Video-EEG: Indicaciones y Limitaciones; Recomendaciones de
Manejo en Epilepsias Focales Refractarias: Algorritmos; y Actualización
en Cirugía en Epilepsia no Lesionales.

El curso tendrá un valor de $10.000 y el ingreso será liberado para
los doctores del Servicio Médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia.

Para mayor información contactarse con la Sra. Cecilia Campos,
Relacionadora Pública de la Liga Chilena contra la Epilepsia, al
teléfono: (56-2) 699 2288.

Dra. Paola Amaro
Neuróloga

Dra. Verónica Larach
Psiquiatra

Dr. Jorge Mura
Neurocirujano

Por sus méritos y aportes a la
psiquiatría así como por su fuerte
representación como psiquiatra
chileno en el ámbito mundial, es
que el Comité Ejecutivo de la

Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL),
previa propuesta de los Secretarios Regionales, nombró
al Dr. Juan Maass Vivanco, Presidente de SONEPSYN,
como integrante del Comité de Certificación y
Recertificación de APAL.

El cargo implica evaluar las diferentes realidades de
América en este campo de la salud y proponer tareas
comunes, además de canalizar las necesidades de los

Ganadores de pasantía para estudios
en el extranjero

más de 30.000 psiquiatras latinoamericanos  con el fin
de homogenizar progresivamente los programas de
formación y recertificación de estos profesionales.

De esta manera, el Comité quedó conformado además,
por los doctores Eduardo Fernández (Argentina), Dimitri
Barreto (Ecuador), Germán Rueda (Colombia), Franklin
Padilla (Venezuela), Andrés Arce (Paraguay), e Ibiracy
Camargo (Brasil).

A nombre de SONEPSYN y de todos sus miembros,
felicitamos al Dr. Maass por tan importante
nombramiento.
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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 publ ica bimensualmente, con un t iraje de 2.000 ejemplares.

Presidente de ASOCIMED envió carta
informativa a todas sus sociedades miembros

El Ministro de Salud, Álvaro Erazo, informó que en
forma gradual de aquí hasta el 2011 entrarán en
vigencia las 24 patologías que serán incorporadas
en el Plan de Acceso Universal de Garantías
Explícitas (AUGE), que sumarán para ese entonces
80 enfermedades, dentro de las cuales 4 son
patologías neurológicas: Esclerosis Múltiple,
Enfermedad de Parkinson, Epilepsia en adultos y
Guillain Barré.

El Consejo Consultivo del AUGE, entregó a fines de
enero su propuesta con las 24 enfermedades, pero
aún falta por establecer las garantías que

acompañarán a cada una de las patologías, tales
como definir cuáles son las edades de las personas
que pueden acceder a las atenciones o los tiempos
que cada enfermedad tiene que ser cubierta, entre
otros aspectos.

Dentro de las 24 enfermedades, hay cuatro que
corresponden a exámenes preventivos destinados
a niños y adultos mayores y otras, que tienen un
fuerte impacto en la población como es el caso de
la esclerosis múltiple, patología que la padecen más
de 100 mil personas en Chile.

El Dr. Andrés Heerlein, presidente  de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile
(ASOCIMED), envió una carta informativa a todos los presidentes de las Sociedades miembro, en
la que hace un resumen de los temas principales acontecidos recientemente en el ámbito de las
especialidades médicas en Chile.

Comenta que en el mes de febrero de 2009, la Comisión de Acreditación (CNA) otorgó autorización
a la Agencia Acreditadora de Programas y Centro Formadores de Especialistas Médicos (APICE),
la que es por ahora, el único organismo facultado para acreditar programas de formación de

especialistas y la que ya ha iniciado el proceso de la acreditación de programas y
centros formadores.

Dentro de los principales temas que aborda el documento están los acuerdos tomados
tras una serie de reuniones con el Ministerio de Salud, en el que se logró algunos
avances formales y pequeños cambios significativos del reglamento.

Para acceder a la carta completa puede ingresar a nuestra página web
www.sonepsyn.cl.

Nuevo debate ético por
caso de italiana Eluana

Englaro

A raíz de la publicación de diversas cartas
al director en dos importantes medios de
nuestro país (El Mercurio y La Tercera),
que se originaron por el caso de la italiana
Eluana Englaro, a quien se le suspendió
su alimentación luego de estar conectada
durante 17 años, queremos realizar un
debate con altura de miras entre nuestros
socios,  tal como ha ocurrido a nivel
mundial, para poder discutir sobre si fue
correctamente ética la determinación de
los médicos de privar de alimentación a
la mujer italiana.

Por esta razón queremos generar un
debate abierto entre nuestros socios,
donde cada uno de ustedes pueda
exponer sus puntos de vista con respecto
a este caso, sin olvidar que es
fundamentalmente un tema ético, más
allá de los fundamentos jurídicos que se
nos puedan presentar. Los invitamos a
debatir si la decisión de desconectar a
Eluana fue moralmente correcta, enviando
sus comentarios a nuestra periodista
M a c a r e n a  G a e t e  a l  e - m a i l
mgaete@sonepsyn.cl, quien los publicará
en la sección de Ética de la página web
de SONEPSYN.

Para acceder a las cartas anteriormente
mencionadas, ingresar a la sección de
ética de la página web de la Sociedad
www.sonepsyn.cl

WPA abre convocatoria para becas de investigación

La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA),
en el marco de su Plan de Acción 2008-
2011, ha puesto en marcha un programa
de becas de Investigación para Jóvenes
Psiquiatras de países de baja o media-baja
de ingresos, en colaboración con centros
d e  e x c e l e n c i a  e n  p s i q u i a t r í a
in te rnac iona lmente  reconoc idos .

El candidato pasará un año en la UMPC y
se espera lleve a cabo investigaciones en

el campo de trastornos del estado de ánimo.
Se invita a psiquiatras de menos de 40 años
de edad o con menos de cinco años
transcurridos desde la finalización de la
formación de su residencia.

Los solicitantes deberán presentar por
correo electrónico su currículum vitae a la
S e c r e t a r í a  d e  W P A
(wpasecretariat@wpanet.org). La fecha
límite para las solicitudes es el 30 de junio
de 2009.

Inminente inclusión de 4 patologías neurológicas en AUGE


