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En el momento en que ya
h e m o s  i n i c i a d o
formalmente un nuevo año
de trabajo, desearía
efec tuar  un par  de
reflexiones con respecto al
rol que hoy le cabe a
Sonepsyn y al conjunto de
sus miembros asociados,
esencia misma de su
existencia.

Nuestra Sociedad es una
agrupación cientí f ica

verdaderamente importante,
tanto para los profesionales que alberga y representa, como
para la propia comunidad y el país, en virtud del impacto
que producen sus múltiples actividades e iniciativas. Una
sociedad como la nuestra, que tiene 76 años de edad, que
cuenta con aproximadamente 400 socios y que en su
Congreso Anual registra más de 800 inscritos, lo que se
traduce definitivamente en una organización científica madura
y relevante. Por estas razones, quienes colaboramos
transitoriamente en los cargos directivos actuales, intentamos
asumir con la mayor seriedad, la tremenda responsabilidad
de gestionar bien la obligación de permanente  desarrollo
de Sonepsyn. Puedo dar fe de la dedicación y compromiso
permanente de cada uno de los colegas que
desinteresadamente participan con alguna representación
directiva.

En este año 2008, en particular, estamos comprometidos a
impulsar más las opciones de perfeccionamiento científico
de nuestros socios, respaldando intercambios internacionales

y abriendo nuevas alternativas de colaboraciones. Asimismo,
en Educación Médica Continua (EMC), estamos trabajando
para aportar al crecimiento profesional de nuestros
especialistas en regiones a través de los cursos habituales
 e intentando implementar un sistema de telecomunicación
informática que vincule a los distintos Grupos de Trabajo
con los profesionales que laboran en zonas alejadas de
Santiago.

Tenemos además, otros importantes desafíos por satisfacer,
como la colaboración con MINSAL a través del diseño de
protocolos que permitan optimizar la atención especializada
de enfermedades prioritarias en salud pública, la activación
del vínculo con diferentes sociedades científicas nacionales
e internacionales, con las cuales  mantenemos antiguas
relaciones de colaboración, el fortalecimiento de nuestra
Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, que cuenta con un
nuevo Editor General y la compleja organización de nuestro
próximo 63º Congreso Chileno a fines de Octubre, en Viña
del Mar. Para cada una de estas tareas, necesitamos por
cierto la comprensión y colaboración de nuestros socios.

Sonepsyn es una institución muy activa, que está
permanentemente incorporando nuevos socios en las distintas
tres especialidades, que funciona democráticamente y que
es propiedad de todos sus representados, de modo que
formulo una invitación abierta  para que con confianza
canalicen, en forma personalizada o a través de la página
web, cualquier inquietud o idea que pudiera enriquecer su
marcha y desarrollo.

Sonepsyn también ha sido, de alguna manera históricamente,
la matriz de la élite científica de la Neurología, Psiquiatría
y Neurocirugía en Chile. La altura de esa responsabilidad
debiera convocarnos a todos.

LE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE SONEPSYN

Se comunica a todos los miembros de
Sonepsyn que acaba de asumir como
Secretario General de la Sociedad el
Doctor Sergio Castillo, en reemplazo del
Dr. Pedro Chaná, quien presentó su
renuncia por motivos personales.

Dr. Sergio Castillo, Neurólogo de
trayectoria que ha estado a cargo del GDT
de Epilepsia de SONEPSYN, se

desempeña actualmente en el Hospital
Del Salvador de Santiago y la Clínica
Dávila.

Saludamos cordialmente al Dr. Castillo en
esta importante tarea que asume dentro
de la Sociedad y le deseamos éxito en su
nueva gestión como Secretario General
de SONEPSYN, motor del trabajo
societario.

SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA



Con el lema "La Salud Mental de Nuestros
Pueblos: Prioridad Absoluta", se desarrollará
entre el 18 y 22 de noviembre de 2008 en Isla
Margarita, Venezuela, el XXV Congreso de la
Asociación de Psiquiatría de América Latina.

El programa preliminar aborda las siguientes
conferencias: Psiquiatría para las Personas:
Av a n c e s  y  P e r s p e c t i v a s ,  I m p a c t o
Socioeconómico en las Enfermedades Mentales,
Concepto del Trastorno Esquizoafectivo;
Tratamiento Integral de los Trastornos Bipolares,
entre muchos otros.

Dentro de las actividades paralelas que se
llevarán a cabo durante los días que dure el
Congreso, Simposio Regional de las Américas,
WPA; Reunión Iberoamericana; Simposio
APA/APAL; y el Simposio Luçio Brasilero.

Más información del XXV Congreso APAL en:
http://www.apal2008.org

XXV Congreso
de la Asociación
de Psiquiátrica
de América
Latina (APAL)

XIV Congreso Mundial
de Psiquiatría
Entre el 20 y 25 de Septiembre de 2008 en
Praga, República Checa, se celebrará el XIV
Congreso Mundial de Psiquiatría, el que espera
reunir a los 130 miembros de las sociedades
sindicadas y a más de 60 secciones científicas.

En el programa preliminar se contemplan los
siguientes temas: adicciones, desorden bipolar,
depresión, la ética en la psiquiatría, entre muchos
otros.

Más informaciones en: http://www.wpa-
prague2008.cz/Text/home-page

Entre los días 14 y 15 de marzo, se
realizaron, en el hotel Sheraton
Miramar, las II Jornadas Franco
Chilenas de Neurología, oportunidad
en la que se abordaron temas como
Esclerosis en Placa, Actualizaciones
en Neurovascular, Parkinson,
Neuropsicología, Estimulación Sub
Talámica,  Sistema Nervioso

Periférico, así como el
Sistema Extrapiramidal.

P a r a  u n o  d e  s u s
organizadores, el neurólogo
Jorge Barahona, �estas
jornadas fueron parte de una
cooperación entre Chile y
Francia en el ámbito de la

neurología, las que contaron con la
importante presencia del Presidente
de la Sociedad Francesa de
Neurología, Pr. Ch. Confavreux, que
para nosotros fue un verdadero
orgullo, ya que es el neurólogo que
más ha publicado en el mundo�,
aseguró el doctor.

D e n t r o  d e  l o s  i n v i t a d o s
internacionales que asistieron al
encuentro, estuvieron el Prof. M.G.
Bousser, Prof. P. Cesaro, Pr. Ch.
Pierrot-Desseiligny, entre otros.

II Jornadas Franco Chilenas de Neurología

En la Unidad de Congresos del Centro Médico
Nacional Siglo XXI, de Cuidad de México, se realizó
entre el 3 y 6 de febrero, el 5° Congreso Nacional,
evento organizado por la Asociación de Especialistas
de Salud Mental (ESAME), que congregó a tres
importantes asociaciones mundiales como son la
World Psychiatric Association (WPA), la Asociación
Psiquiátrica de América Latina (APAL) y la Asociación
Psiquiátrica Mexicana (APM), entidad anfitriona.

Al encuentro asistieron psiquiatras de Brasil, Chile,
Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala,
Panamá, República Dominicana, Salvador y
Venezuela.

Dentro de los expositores, hubo 2 psiquiatras chilenos
que se lucieron. El doctor Juan Carlos Martínez realizó
una presentación sobre �Déficit Atencional, Trastorno
Bipolar y Suicidivilidad�. Y el doctor Rodrigo Chamorro,
expuso sobre Inteligencia y Neuroplasticidad, además
de abordar el tema de Trastornos Atencionales.

Entre los psiquiatras invitados al congreso, destacó
la presencia del presidente de Sonepsyn, Juan Maass,
quien participó además, en una mesa de discusión
sobre �Psiquiatría y Salud Mental de América Latina�.
El doctor Maass señaló que �en esta instancia tuve
la oportunidad de presentar la realidad de nuestro
país, en conjunto con la de Venezuela, Estados
Unidos, Ecuador y Brasil entre otros�, agregando que
de las exposiciones se desprendieron varios factores
comunes �como importantes brechas entre
necesidades y realidades de la psiquiatría infanto
juvenil, así como los bajos porcentajes del presupuesto
de salud destinados a psiquiatría y salud mental en
estos países�.

Una de las ponencias que llamó la atención del
psiquiatra chileno, fue la realizada por el doctor Pedro
Ruiz, quien abordó la situación de los hispanos en
Estados Unidos.

Dentro de las actividades paralelas al 5° Congreso
Nacional, se desarrolló la III Reunión de la Zona 3,
de la Asociación Mundial de Psiquiatría; la V Reunión
Regional de APAL; El Simposio Internacional de la
APM; y las XXV Jornadas Académicas del Hospital
Psiquiátrico �Dr. Héctor H. Tovar Acosta�.

Dr. Rodrigo
Chamorro,
recorriendo las
calles de México.

Dr. Juan Maass, Presidente de Sonepsyn, Dra.
Emma Saad, Secretaria General de Ecuador y
Dr. Pedro Ruíz, Candidato a Presidencia de
WPA, en la recepción oficial del Congreso.

5° Congreso Nacional,  Asociación de
Especia l i s tas  de Salud Mental
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Dra. Muñoz-Lacoste
Presidenta de la
Asociación Franco-
Chilena de
Neurología



El 15 de enero pasado, en el Centro de Extensión de la Universidad
Católica de Chile, se presentó el libro �Formas del Saber y del Amar�,
del psiquiatra y profesor de la Universidad de Chile y la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Armando Roa.

La ceremonia fue presidida por el rector de dicha casa de estudios,
Pedro Pablo Rosso, quien recordó el discurso pronunciado el 23 de
junio de 1999, cuando con motivo de su incorporación como miembro
a la Academia de Medicina del Instituto de Chile, ocupó el sillón número
16 que perteneció al profesor Roa. �Recuerdo muy bien la gratísima
impresión que me causó su persona y la satisfacción que sentí al
descubrir que la medicina chilena contaba con alguien de su estatura.
Me atrajo su sólida cultura, su sencillez, su cordialidad. La noticia de
que la Academia de Chile me había asignado su silla me conmovió y
al mismo tiempo me generó un inefable sentimiento de cercanía espiritual
con él".

Quien también quiso recordar a este distinguido psiquiatra chileno, fue
el Jefe del Servicio de Psiquiatría de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, doctor Sergio Valdivieso, quien recordó que fue el estilo de
Armando Roa, el que "nos marcó a muchos en nuestra vocación y en
nuestra vida. Cada vez que nos juntamos los ex compañeros de Medicina,
nos acordamos de las clases del doctor Roa, ya que muchos somos
deudores de la impronta que dejó él en nosotros".

El doctor Hernán Silva, Director de Publicaciones de Sonepsyn y también
alumno del Dr. Roa, señaló en la ceremonia que lo más característico
del Profesor Roa �era su forma de acercarse a los pacientes, su forma
de escucharlos, de observarlos, de plantearles preguntas abiertas,
�preciosas�. El hablaba de desoviar lo obvio y nos enseñaba a recobrar
el asombro frente a lo que los pacientes nos relataban. Uno de los
misterios a los que nos invitó a sumarnos, más allá de la muerte, a
través del cariño, la gratitud y el recuerdo, se puede continuar viviendo
en los demás".

El libro, editado a 10 años de su muerte, fue realizado por su hija Natalia
y por su secretaria colaboradora, María Isabel Smith, quienes recopilaron
algunos artículos escritos por el psiquiatra y, en conjunto con el Director
de Publicaciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
de Chile, publicaron el libro.

Y fue precisamente su hija Natalia Roa la encargada de escribir el
prólogo del libro, en el que recuerda a su padre como un hombre �que
amó intensamente la vida en todas sus manifestaciones�.

Es así como Natalia, fue quien agradeció por la publicación de este
legado científico-humanista, señalando que �el agradecimiento
fundamental es para él, por haber sido un padre maravilloso, por el
lagado moral que nos dejó, por su ejemplo de fortaleza y compromiso
con sus ideales y con sus pacientes, pero sobre todo, por haber elegido
el amor como ancla de la vida y por haber vivido en torno a él�. Y para
concluir con la ceremonia, Natalia leyó el verso final del poema de
Quevedo, el que enseña de niños, �serán ceniza, más tendrán sentido.
Polvo serán, más polvo enamorado�.

Se presentó libro del Dr.
Armando Roa a 10 años de
su muerte

Entre el 17 al 20 de abril de 2008 se realizará en Mar del Plata, Argentina, el 24°
Congreso de la APAL, Co-organizado por la Sociedad de Psiquiatría de Salta,
bajo el lema "La Psiquiatría del Tercer Milenio. Revalorización de la Clínica, la
Interdisciplina y la Terapéutica".

En esta nueva versión del Congreso, se otorgará, nuevamente, el Premio APSA
al mejor trabajo inédito, el que podrá versar sobre el tema central de la conferencia.
También se premiará a los mejores posters y a las mejores comunicaciones
científicas, entre todos aquellos trabajos que se presenten dentro de los plazos
establecidos.

Sin duda, será una puesta al día en las distintas temáticas que comprende la
psiquiatría.

4° Congreso Argentino de
Psiquiatría (APSA)

Entre el 3 y 8 de mayo de 2008 se realizará en
Washington D.C, la 161° Reunión Anual de la
Asociación Psiquiátrica Americana (APA), cuyo
tema central será �Nuestra voz en acción: El
fomento de la ciencia, el cuidado y la profesión�.

Para Carolyn Robinowitz, presidenta de la APA,
nuestra voz en acción �refleja la importancia de
la comunicación en la psiquiatría. Debemos
defender nuestra profesión informando al público
que las enfermedades mentales son verdaderas
y que se pueden diagnosticar correctamente,
ya que los tratamientos de hoy son eficaces y

rentables�. Por esta razón, agrega que �la reunión anual proporciona un lugar para
que los psiquiatras de todo el mundo puedan aprender los últimos avances de las
ciencia y su relación para el cuidado del paciente�.

Entre los principales tema a analizar en las diferentes conferencias y exposiciones,
podemos destacar, entre muchas otras, �Psiquiatría europea y americana: Identidad
y prioridades�, �Perspectivas Farmacológicas entre los E.E.U.U. y las minorías étnicas�,
�Psiquiatría en Asia: Problemas, prioridades, y soluciones�, �Iraq en la tierra: La historia
verdadera a través del lente de un psiquiatra�, �Pobreza y enfermedad mental alrededor
del mundo�.

El evento psiquiátrico más visitado por especialistas de todo el mundo, espera reunir
en esta nueva versión a más de 19.000 asistentes, provenientes de Estados Unidos
y de 50 otros países, entre ellos Chile.

Más intendentes de este 161° Reunión Anual de APA en:
http://www.psych.org/MainMenu/EducationCareerDevelopment/Meetings/AnnualMe
eting.aspx

161° Reunión Anual de APA
(American Psychiatric Association)
3 al 8 de Mayo, 2008



El la cuidad de Stuttgart,
capital regional al sur de
Alemania, nació el doctor Hans
Dieter Brenner, casado con la
chilena María Adela Baeza,
con quien tiene 2 hijos, Andrés
y Nicolás.
Llegó a Chile en octubre del
2006,  después de ser
nombrado Director Emérito de
los Servicios Psiquiátricos de
la Universidad de Berna en
Suiza, así como también,
catedrático de psiquiatría y
psicoterapia de la misma casa

de estudios. "Allí todavía dirije proyectos científicos y a candidatos para un
doctorado en medicina y/o psicología clínica", nos contó el doctor. Pero su
traslado a nuestro país, se debió fundamentalmente a que "Chile es la patria
de mi esposa y de nuestros hijos, quienes estudian, uno en la Universidad de
Valparaíso y el otro en un colegio en Limache".

Nos confiesa estar en el fin de su actividad profesional, y a pesar de su
sencillez, su currículum es muy extenso. Doctorado en Medicina y Psicología,
es especialista en Neurología, Psiquiatría y Psicoterapia, es presidente de la
Conferencia de Catedráticos de las Universidades de Suiza, Consultant de
la OMS en su división de Salud Mental, Miembro Correspondiente de la
Sociedad Médico-Psicológica de Francia, Presidente Honorario de la Sociedad
Suiza de Psiquiatría Social, así como también Premio Internacional Hermann
Simon para Psiquiatría Social 1993.

Actualmente participa como profesor visitante en la educación de postgrados,
de la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Sociología de la misma
casa de estudios, así como en la Corporación del Dr. Bresky, "donde puedo
aportar mis experiencia clínicas y científicas en este centro de rehabilitación
de enfermos crónicos".

Por sus méritos y aportes a la medicina, es que el doctor Hans Dieter Brenner,
fue nombrado recientemente Socio Correspondiente de Sonepsyn.
¡Bienvenido!

CONOCIENDO A�. Dr. Hans Brenner

Servicios Universitarios Psiquiátricos de Berna

Obituario

Pesar dentro del ámbito de la medicina,
causó la muerte del destacado
neurocirujano, doctor Luciano Basauri
Tocchetton, quien partió el sábado 9 de
febrero último, a pocos días de cumplir
77 años.

Fue uno de los mejores especialistas
chilenos en su rubro y un eminente
formador de largas generaciones de
neurocirujanos. Perteneció a varias
sociedades científicas y fue un activo
participe en múltiples publicaciones
neuroquirúrgicas.

Con 52 años de trabajo, el doctor Basauri
fue designado Vicepresidente del
Capítulo Chileno del American College
o f  S u r g e n o s  e n  1 9 9 2 ,  p a r a
posteriormente ser su presidente.

Casado con Nelly Chiofalo Santini, socia
y ex fundadora de la Liga Chilena contra
la Epilepsia, tuvo dos hijos.

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

Dr. Jorge Cabrera
ganador 2007 del
concurso Sonepsyn
Clínica Mayo
El Dr. Jorge Cabrera realizó una pasantía en
el departamento de Psiquiatría y Psicología
de la Clínica Mayo Rochester en el marco
del convenio con Sonepsyn, la que efectuó
entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre
del 2007.

Entre las actividades que desempeñó,
estuvieron la rotación por las diferentes
unidades del departamento de psiquiatría de
la Clínica Mayo, así como actividades de
investigación, principalmente en el área de
farmacogenómica.

El doctor Luis Cartier Rovirosa fue nombrado como nuevo
editor de la revista chilena de Neuropsiquiatría que publica
trimestralmente Sonepsyn.

Indiscutible es su aporte a la neurología como clínico a
través de sus múltiples investigaciones y publicaciones
científicas, por lo que sin duda será un valioso aporte para
nuestra revista.

Sus estudios de medicina los realizó en la Universidad de
Buenos Aires, Argentina, donde se tituló de médico en
1960. Y dos años más tarde, como médico cirujano, en la
Universidad de Chile.  Se formó en Neuropatologías en
París, Francia, con el distinguidísimo profesor J. Lapresle.
Actualmente, trabaja como profesor titular del Departamento
de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Chile.

Entre las líneas de investigación que ha trabajado a lo
largo de los años, está la Neurobiología de las
enfermedades mentales y las bases neurológicas de estas
mismas. Entre ellas, cabe resaltar la enfermedad de
Kreutzfeld-Jacob, los sistemas colinérgicos en
enfermedades degenerativas del sistema nervioso central,
principalmente, el virus HTLV-1, estudio que lo ha llevado
a ser considerado como una autoridad a nivel mundial.

Hay que recordar que el Dr. Cartier recibió, de manos de
Sonepsyn, el premio a la Trayectoria Científica, galardón
que se le otorgó por su destacada contribución a la
neurología.

Dr. Cartier nuevo editor de la Revista
de Neuropsiquiatría

Macarena Gaete

A contar del mes de enero de este año,
comenzó a colaborar como periodista de
nuestra Sociedad Macarena Gaete
Letelier, quien con su experiencia y
profesionalismo nos ayudará a mejorar
cada uno de nuestros canales

informativos, así como a fortalecer aún más la buena imagen que
Sonepsyn posee en el mundo médico de nuestro país. Bienvenida,
Macarena, a la gran familia SONEPSYN.
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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.


