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La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
(SONEPSYN), quiere manifestar sus condolencias y su apoyo
a todas aquellas personas y familias que se han visto afectadas
por el terremoto que recientemente hemos sufrido como país.

SONEPSYN a partir de su misión institucional y de su
compromiso con la salud mental de la población chilena, quiere
hacerse parte de este difícil momento que estamos viviendo,
apoyando técnica y humanamente el proceso de recuperación
y reconstrucción que se está iniciando. Para esto, hemos
comenzado un proceso de actualización y recolección de
información técnica y psicoeducativa que facilite la tarea de
todo el personal de salud y de la población en general para
enfrentar estos difíciles momentos.  Este material, como otras
informaciones y acciones de ayuda en salud mental de nuestra
sociedad científica y de otras organizaciones en el tema, estarán
disponibles permanentemente en nuestro sitio web
(www.sonepsyn.cl).

Considerando que este fuerte terremoto ha provocado pérdidas,
temores y angustias, hoy nos convocamos como Sociedad y
los invitamos a abrir el corazón y las manos, a compartir nuestras
emociones con sus fortalezas y debilidades y a iniciar la
reparación de lo trizado y la reconstrucción de lo quebrado. Hoy
es un momento de todos y para todos, donde es imprescindible
dar y recibir ayuda, donde la consigna es el reencuentro y la
solidaridad, donde se hace necesario respetar el andar y los
tiempos que cada uno necesita para volver a levantarse y
recobrar la esperanza.

Hoy es un momento para reconstruir casas y seguridades, pero
también para abrir ventanas y dejar entrar nuevamente la
confianza.

Hoy es un momento para reconstruir como país, los nuevos
cimientos de nuestras vidas.

EDITORIAL
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Por unanimidad el Directorio General de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
nombró al neurólogo Juan Idiáquez Cabezas como nuevo Secretario Regional de SONEPSYN,
cargo que tendrá el rango de Director Adjunto de la Sociedad.

El Dr. Idiáquez, que actualmente trabaja en el Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, tendrá
como misión incentivar a los socios de regiones a que formen Grupos de Trabajos y a que realicen
actividades periódicas dentro de las tres especialidades que agrupa SONEPSYN. Y de ser
necesario, deberá acudir personalmente a las diferentes ciudades cuyos GDT así lo demanden.

El nuevo Director Adjunto tendrá que asistir regularmente a las reuniones de Directorio General
de la Sociedad en las que deberá informar sobre las actividades de los grupos regionales, dar
cuenta en la Asamblea Anual de Socios, así como en un simposio destinado a comentar las
actividades regionales organizadas durante el año, en cada Congreso Anual.

Dr. Juan Idiáquez nuevo Secretario Regional de SONEPSYNDr. Juan Idiáquez nuevo Secretario Regional de SONEPSYN



El día sábado 27 de febrero, Chile fue azotado
por el terremoto más  fuerte en los últimos 50
años. Seis Regiones fueron afectadas y en
ellas vive más del 80% de la población chilena.
Sus consecuencias en todos los aspectos son
terribles y afectarán por mucho tiempo a
nuestro país. Como es sabido, la población
expuesta al terremoto ha experimentado un
intenso estrés y puede sufrir, además de
lesiones físicas diversas y pérdidas materiales,
alteraciones en su salud mental individual,
familiar y social.

Por esta razón la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, como Sociedad
Científica chilena que agrupa a neurólogos,
psiquiatras y neurocirujanos, quiere aportar a

partir de su misión institucional y de su
compromiso con la salud mental de la población
chi lena, con información técnica y
psicoeducativa que facilite la tarea de los
médicos y en general, de todo el personal de
salud que pueda estar confrontado a tratar
personas que hayan estado expuestas al
terremoto, difundiendo un conjunto de
información útil.

Los invitamos a informarse en nuestra página
web sobre este importante tema, en el que
encontrará información técnica y educativa,
tanto para doctores como para público en
general.

Visítenos en www.sonepsyn.cl

Cómo superar la catástrofe

Los diferentes profesionales de la
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía se han comprometido con
lo ocurrido el pasado 27 de febrero de
2010, tras lo cual han organizado distintas
campañas de ayuda a la población,
enfocándose principalmente, en el área
de la Salud Mental.

Es así como un grupo de ocho psiquiatras
becados de la Clínica Psiquiátrica
Universitaria, encabezados por el Dr. Luis
Risco, Vicepresidente de SONEPSYN,
prestaron atención médica en albergues
y consultorios de Santa Cruz los días 6 y
20 de marzo recién pasado.

Pero no sólo la Universidad de Chile y
SONEPSYN se comprometieron en esta
noble causa, sino también los laboratorios
Recalcine, Raffo y Royal Pharma, quienes
aportaron con medicamentos.

Entro los días 18 y 20 de marzo de 2010, en el Hotel Pestana de Caracas,
Venezuela, se realizó el VI Encuentro de la Asociación Psiquiátrica de América
Latina (APAL) en Acción, donde se debatieron interesantes temas respecto
de la realidad y futuro de la  psiquiatría latinoamericana.

Entre los invitados internacionales que participaron de este importante
encuentro, estuvo el Dr. Rodrigo Chamorro Oschilewsky, quien realizó una
conferencia sobre "Trastornos Afectivos y Resiliencia", además de participar
en un simposio, cuya ponencia fue "Infancia Agredida: Trastornos Emocionales
en Niños Victimas de Abuso Sexual".

Hay que destacar que durante el encuentro, se firmó un importante convenio
entre el Dr. Edgard Belfort, Presidente de APAL y el Dr. Néstor Szerman,
Presidente de la Sociedad Española de Patología Dual, el que permitirá la
formación de psiquiatras latinoamericanos en dicha área de la psiquiatría.

Otro de los puntos importantes a subrayar fueron las innumerables acciones
de solidaridad que mostraron los asistentes al encuentro para con SONEPSYN
y el pueblo chileno, en relación al reciente terremoto vivido en nuestros país.

Dentro de las próximas actividades que se llevarán a cabo en el área de la
psiquiatría, la Zona IV de la WPA junto a APAL, realizarán entre los días 19
y 21 de abril de 2010 en Quito, Ecuador, el Congreso "Cuidados Integrales,
Salud Mental y Derechos Infanto Juveniles: Caminado Juntos por Latinoamérica",
donde los doctores chilenos Luis Risco, Juan Maass y Rodrigo Chamorro
participarán activamente.

SONEPSYN comprometido
con la catástrofe

En encuentro APAL se firma importante
acuerdo que beneficia a psiquiatras

latinoamericanos



El próximo 9 de abril de 2010, en el
Auditorio Iván Remansen de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Concepción, se realizará el primer curso
de Educación Médica Continua de
SONEPSYN "Actualizaciones en
Psicotrauma  y otros Trastornos
Ansiosos", dirigido por las doctoras
Patricia Rubí y Daisy Ebner.

El encuentro contará con la destacada
participación de los doctores Sergio
Barroilhet, Paul Vöhringer, Juan Maass
(Past President de SONEPSYN), Hernán
Silva, Rodolfo Hernández y David
Provoste, entre otros.

Entre las conferencias que serán
dictadas se encuentran Salud Mental
en Si tuac iones de Catást rofe
¿Emergencia Epidemiológica?; Cuando
el Trauma se hace Enfermedad:

Trastorno por Estrés Postraumático;
Trastorno de Pánico o el Miedo al Miedo;
Avances en Farmacoterapia de los
Trastornos Ansiosos; Depresión y
Ansiedad ¿Dónde está el Límite?;
Trastorno por Estrés Postraumático en
la Infancia; y Unidad de Psicotrauma,
Experiencia de Primera Respuesta en
Salud Mental, Concepción 2010.

El curso será liberado para todos los
socios de SONEPSYN así como para
los becados de psiquiatría previamente
acreditados. Y tendrá un valor de
$10.000 para otros profesionales.

Para mayor información comunicarse
con la Sra. Bonnie Worden al e-mail
directorio@sonepsyn.cl o a los teléfonos
(02) 232 9347 en Santiago / (041) 231
27 99 en Concepción.

El psiquiatra Gustavo Quijada Bannura, los
neurólogos Jorge Villacura Avendaño, Sergio
Illanes Díez y el neurocirujano Alfredo Yánez
Lermanda, fueron los médicos ganadores
de pasantías para realizar estudios en el
extranjero, que por quinto año consecutivo
entrega SONEPSYN a sus socios.

Fue así como el pasado martes 23 de
marzo, en reunión de Directorio General,
se hizo entrega de los documentos a los
ganadores de pasantías, los que se
comprometieron a realizar un Curso de
Educación Médica Continua a su regreso, que
implique un especial aporte para los médicos
chilenos.

El Dr. Quijada, enfocará sus estudios en una
pasantía en Clínica Mayo en el área de las
dependencias, sub especialidad a la que se dedica
hace ocho años.
El Dr. Villacura, realizará una pasantía de
perfeccionamiento en Doppler Transcraneano en
la Unidad de Neurología y Ultrasonido de la
Universidad de Heidelberg, Alemania, instancia a
la que fue invitado por el Prof. Dr. Werner Hacke.

Por su parte el Dr. Illanes, quiere formarse como
Neurointensivista, especialidad que no se imparte
en Chile. Es así como fue aceptado para realizar
el programa de doctorado en Neurointensivo
de la Universidad de Heidelberg, Alemania,
bajo la tutela del Prof. Hacke. El programa
contemplar un año de formación clínica y un
tiempo de formación como investigador básico-
clínico de uno a dos años de duración.

Por último, el Dr. Yáñez realizará una pasantía
en Cirugía de Base de Cráneo en el Servicio de
Neurocirugía del Hospital de Especialidades Siglo
XXI de Ciudad de México, donde compartirá
experiencias con el Dr. Gerardo Guinto,
neurocirujano reconocido a nivel mundial.

SONEPSYN agradece el interés y el esfuerzo de los
colegas de nuestra Sociedad por participar en el
Concurso Fotográfico organizado en el pasado Congreso
anual el que esperamos pueda continuar realizándose
en el futuro.

La gran cantidad de fotografías recibidas hizo difícil la
elección debido a la calidad y originalidad de los temas
elegidos. Por ello nos complace comunicar que nuestro
jurado profesional encabezado por el fotógrafo Sr. Aldo

Fontana ha elegido para el primer premio la foto "Atardecer a bordo" del Dr. Ramón
Caamaño. Para el segundo premio la foto titulada "Cara del Cerro Philipi" de la Dra.
Carolina Delgado. El tercer premio recayó en la foto titulada "Luminarias" del Dr.
Ramón Caamaño y la mención honrosa recayó en la fotografía "Rio Petrohué" del
Dr. Rodrigo Mosto.

Estas fotografías serán la portada de nuestra Revista Chilena de Neuropsiquiatría
en el año 2010, por ello reiteramos nuestro agradecimiento a los concursantes y
esperamos que las Jornadas de 2010 de Coquimbo nos permita tener bellas portadas
para la Revista Chilena de Neuropsiquiatría 2011.

Los próximos 28 y 29 de mayo se llevará
a cabo el Curso de Educación Médica
Continua de SONEPSYN "Controversias
en Neurología", dirigido por la Dra. Violeta
Díaz.

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

Dentro de los temas que se tratarán en
el curso, 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.

Curso EMC SONEPSYN: "Actualizaciones en Psicotrauma y otros Trastornos Ansiosos"

Ganadores de pasantía para
estudios en el extranjero

Curso EMC SONEPSYN: Curso Controversias en Neurología

Resultado del concurso fotográfico
SONEPSYN 2009

Dr. Gustavo Quijada

Dr. Jorge Villacura

Dr. Alfredo Yáñez

Dr. Sergio Illanes
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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.
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INFORMATIVO SONEPSYN  se publ ica bimensualmente, con un t iraje de 2.000 ejemplares.

A partir del 1 de marzo de 2010, la doctora María Elisa
Irarrázaval es la nueva Coordinadora del Grupo de Trabajo
Psiquiatría Psicosomática de SONEPSYN, en reemplazo del
Dr. Armando Nader.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Correa fue elegido como nuevo
secretario del grupo en reemplazo de la Dra. Ximena
Torregrosa.

Dra. María Elisa Irarrázaval nueva
Coordinadora GDT Psiquiatría
Psicosomática

Impor tan te  acuerdo  logró
SONEPSYN con la Fundación
Biblioteca Central de Medicina de
Buenos Aires (FBCM), que significa
la cooperación recíproca entre
ambas instituciones y la dotación
a los miembros de la Sociedad del
acceso a la Base de Datos RIMA.

Las claves de acceso serán
provistas por la FBCM en los
próximos días y el servicio estará

disponible para todos los miembros
de SONEPSYN con sus cuotas al
día.

P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n
contactarse con el Dr. David Rojas
Zalazar, encargado de distribuir las
claves a los socios cuando sean
enviadas desde Buenos Aires.

LXV Congreso Anual de
Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía

Los próximos 11, 12 y 13 de noviembre de 2010,
se llevará a cabo el LXV Congreso Anual de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, cuyo lema
será Puentes y Miradas.

En el marco del Congreso, que se realizará en
el Hotel Enjoy de Coquimbo en la IV Región, se
efectuará el LIII Congreso Chileno de
Neurocirugía.

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

Por motivos de fuerza mayor la
Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía se
vio en la necesidad de
suspender las V Jornadas
Franco Chilenas que se
realizarían los días 12 y 13 de
marzo recién pasado, en la ciudad de Viña del Mar.

El Dr. Luis Cartier, director de las Jornadas, señaló
que éstas se realizarán a más tardar en marzo de
2011 y que la suspensión obedeció a los hechos
acontecidos recientemente en nuestro país.

Dr. Jorge Sánchez presentó su renuncia al cargo de Coordinador de EMC de SONEPSYN

Por motivos personales, el Dr. Jorge Sánchez Vega renunció mediante carta enviada al presidente de
SONEPSYN, a su cargo de Coordinador de Educación Médica Continua de la Sociedad, pero seguirá
desempeñándose como editor del Boletín SONEPSYN AL DIA que se publica mensualmente.

En reciente reunión de Directorio General, realizada el martes 23 de marzo, se propuso al Dr. Daniel Martínez
para hacerse cargo de Educación Médica de la Sociedad y al Dr. Sergio Barriolhet para asumir como encargado
de EMC en la especialidad de Psiquiatría.

SONEPSYN firmó acuerdo con la Fundación
Biblioteca Central de Medicina de Buenos Aires

Suspensión V Jornadas
Franco Chilenas


