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Recientemente ha entrado en vigencia la ley 19.937
sobre Autoridad Sanitaria, que asignó al Ministerio
de Salud regular y fiscalizar un sistema de
Certificación de Especialistas y Subespecialidades
de los Prestadores Individuales de Salud y a la
Superintendencia de Salud, la función de mantener
registros públicos de los prestadores individuales
de salud, de sus especialidades, subespecialidades
y de las entidades certificadoras.

Es así como el Colegio Médico, ha planteado
diversas observaciones que buscan perfeccionar
la modalidad ya que el principal escollo que se ha
encontrado para consensuar opiniones favorables
está en los artículos transitorios del reglamento
destinados a permitir una gradual y razonable
implementación y puesta en marcha del nuevo
sistema. Particularmente, uno de ellos, el que hace
mención a la posibilidad de que por vía administrativa
y no académica algunos profesionales reciban el
título de especialistas de los Servicios de Salud.

Las Sociedades Científicas en general, se han
pronunciado favorablemente por los artículos
permanentes de dicho reglamento, aunque la
mayoría de ellas no concuerdan con los artículos
transitorios que este contiene, pues son

insatisfactorios para garantizar la capacidad y
competitividad de los futuros especialistas médicos.

Es así como tanto el Colegio Médico como las
Sociedades Científicas han logrado flexibilizar
algunas de estas normas incluyendo un Consejo
Técnico Asesor para que el Director de Servicio
pueda dar a la postulación un carácter académico
y así colegiar la opinión de pares. Por el momento
los Directivos podrían extender certificados de
especialistas válidos, que como Sociedad Científica
nos apresuramos a aclarar serán de absoluta y
exclusiva responsabilidad de quien los emita.

Por lo anterior, las Sociedades Científicas también
han encontrado caminos de solución. SONEPSYN
ha discutido este importante tema haciendo presente
que ninguno de sus miembros podrá obtener en el
presente o en el futuro esta modalidad de ingreso
ya que contradice no sólo nuestros estatutos sino
la excelente tradición académica con que se forman
los neurólogos, psiquiatras y neurocirujanos de este
país.

Dr. Juan Maass
Presidente

SONEPSYN

El próximo martes 26 de mayo a las 20:00 horas se reunirán en las oficinas de
SONEPSYN (Carlos Silva Vildósola 1292, Of. 22), los ex presidentes de la Sociedad
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, con el fin de formar una instancia consultiva
donde cada uno de los doctores pueda aportar con su experiencia y conocimientos
en el ámbito médico.

Más información, contactarse con la Sra. Bonnie Worden al teléfono (56-2) 232 93 47
o al e-mail directorio@sonepsyn.cl

Reunión de Ex Presidentes de SONEPSYN
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La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) realizarán el
Taller en Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Áreas
Afectadas por Desastres y Conflictos, en Ginebra entre
el 27 y 31 de julio próximo.

El curso, acorde a las Pautas del Comité Inter-Agencias
(véase www.who.int/mental_health/emergencies/en),  se
dictará en inglés y admitirá a un máximo de 20 psiquiatras,
que serán seleccionados bajo los siguientes criterios: ser
psiquiatra certificado; vivir en un área de alto riesgo de
desastres o conflictos; haber trabajado anteriormente en
lugares de emergencia; estar potencialmente disponible
para trabajar en el extranjero en lugares en emergencia
bajo circunstancias difíciles durante, por lo menos, dos

meses; ser capaz de orientar a otros psiquiatras en
reuniones de la WPA acerca del contenido de las Pautas
del IASC.

Las solicitudes deberán ir acompañadas por un breve
currículum vitae (no más de 2 páginas que cubra los
cinco criterios anteriores), deberán ser recibidos por la
Secretaría de la WPA (wpasecretariat@wpanet.org) antes
del 8 de Junio de 2009.

Los postulantes aceptados serán admitidos en el taller
sin costo y recibirán una contribución máxima de 2.500
Euros para cubrir sus gastos de viaje y estadía.

Taller de la WPA-OMS sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en áreas afectadas por
desastres y conflictos

Acto Inaugural del Congreso: Dr. Guillermo Fernández Molina, haciendo
uso de la palabra. En el estrado de izquierda a derecha: Prof. Madrid
Samii; Prof. Armando Basso; Prof. Jacques Brotchi y a su lado el Ministro
de Salud Pública de la Provincia de Salta, Argentina.

Entre el 24 y 27 de junio próximo, se realizará el 40° Congreso
Mundial de Investigación en Psicoterapia: "Construyendo puentes
ente la práctica clínica y la investigación", organizado por la Society
for Psychotherapy Research (SRP), por el Grupo de Trabajo de
Psicoterapia de SONEPSYN, por el Departamento de Psiquiatría de
la Facultad de Medicina UC y por el Comité Local SRP Chile.

Al Congreso, que se realizará en el Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, asistirán los más importantes
investigadores en psicoterapia del mundo y se presentarán alrededor
de 400 trabajos en formato de posters, paneles, trabajos libres y
grupos de discusión.

El idioma oficial del Congreso será inglés, por lo que existirá traducción
simultánea tanto para las conferencias plenarias como para los
diálogos entre clínicos e investigadores.

Las inscr ipc iones puede hacer las  d i rec tamente en
www.psychotherapyreseach.org.

Para más información contactar al Dr. Guillermo de la Parra,
Coo rd inado r  Loca l  de l  Cong reso  SRP a l  e -ma i l
delaparrasp@gmail.com

40° Congreso Mundial de Investigación en Psicoterapia

IX Congreso Internacional de Adicciones

El jueves 28 y viernes 29 de mayo próximo, se realizará en el Hotel Intercontinental de
Santiago, el IX Congreso Internacional de Adicciones, organizado por el Grupo de
Adicciones de SONEPSYN y la Agrupación Sudamericana de ERAdicciones.

Los principales temas que abordará este encuentro, están relacionados con el ámbito
de las adicciones políticas públicas, estrategias de tratamiento, prevención e investigación
en ciencia básica.

Dentro de los psiquiatras chilenos que expondrán en este importante evento, podemos
destacar al Dr. Daniel Martínez (Director de SONEPSYN), quien abordará el tema
�Ludopatía y adicciones del comportamiento: Desde la prevención al tratamiento�. También

lo hará el Dr. Humberto Guajardo, Coordinador del GDT Adicciones de SONEPSYN, quien hablará sobre las campañas
comunicacionales en torno al consumo de marihuana.

Entre los invitados extranjeros que expondrán en el congreso, podemos nombrar a la Dra. Usoa E. Busto (Canadá);
Dra. Francesca Ducci (Gran Bretaña); Ps. Jesús Morán (España); Dra. Cecilia Scorza (Uruguay); Dr. Alfredo Saavedra
(Perú) y Dr. Dario Ginega (Argentina), entre otros.

El Congreso tiene un valor de $50.000 para público general y de $40.000 para estudiantes y grupos de más de 10
personas. Las inscripciones las puede hacer llamando a los teléfonos (56-2) 657 9961-62 o vial mail pgh@eventualchile.com

Más informaciones contactarse al e-mail congresoadicciones2009@gmail.com

VIII Congreso de Cirugía Neurología del
Cono Sur

El pasado mes de marzo se realizó el VIII Congreso de
la Sociedad de Cirugía Neurológica del Cono Sur en Salta,
Argentina, evento que contó con la presencia de
destacados neurocirujanos de Latinoamérica y otras
latitudes, entre los que destacó la participación del doctor
chileno Rómulo Melo, quien participó de una conferencia
sobre Neuromiotización en Pacientes con Parálisis Radial,
�técnica en la que hemos desarrollado una muy buena
experiencia en nuestro país�, señaló el director de
SONEPSYN.

Podemos destacar a su vez, la presencia de los profesores
Albino Bricolo (Italia); Henry Schroeder (Alemania); Jacques
Brotchi (Bélgica); Jafar Jafar (USA); Maurice Choux
(Francia); Peter Black (USA); Pierre Rabischong (Francia);
Yoko Kato (Japón); e Ives Keravel (Francia), entre otros.
Dentro de las actividades paralelas al Congreso, se realizó
un Curso de Entrenamiento de la Federación Mundial de
Neurocirugía (WFNS).

Al finalizar el evento, se realizó la Asamblea de la Sociedad
en la que se eligieron nuevas autoridades para el período
2009-2011. Es así como el nuevo directorio quedó
conformado por el brasilero Fernando Guedes (Presidente);
el chileno Leonidas Quintana (Vicepresidente); el uruguayo
Edgardo Spagnuolo (Secretario) y el boliviano Ramiro
Alvarado (Tesorero). A su vez, se fijó una reunión intermedia
para el 2010 en Bolivia, quedando para el 2011 el próximo
Congreso en Río de Janeiro, Brasil.

¡SONEPSYN felicita a los nuevos directores!



Dr. Mellado nuevo editor de
neuro log ía  de l  Bo le t ín
SONEPSYN al DÍA

Dr. Cristián Rodríguez, Marisol
Bruzzone, Directora del
Departamento Médico de Bayer y el
Dr. Patricio Sandoval, Coordinador
EMC de Neurología de SONEPSYN

EXPOSICIONESASISTENTES

El doctor Patricio Mellado Talesnik fue nombrado como nuevo
Editor de Neurología del Boletín SONEPSYN al DÍA, que publica
mensualmente la Sociedad.

Editor de Cuadernos de Neurología y revisor de la Revista Médica
Chilena, de Stroke y del Journal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry, el Dr. Mellado se propone como desafíos en esta
nueva labor que emprende, el ser �ser breve, tratar de ser
entretenido y crear la inquietud por la lectura extensa de trabajos
actualizados y publicados recientemente en las mejores revistas
de neurología�.

Por cuarto año consecutivo se
realizó el Mes del Cerebro

Bajo el lema �El Tiempo es Cerebro�, el
Grupo de Trabajo Cerebrovascular de

SONEPSYN y el laboratorio Bayer, realizaron por cuarto año consecutivo
el Mes del Cerebro 2009.

La campaña tuvo como objetivo informar respecto del ataque cerebrovascular
agudo (ACV), con el fin de que la población sepa reconocer los síntomas
y pueda llegar a tiempo al servicio de urgencia, pues tal como lo aclaró el
Dr. Patricio Sandoval, Coordinador de Educación Médica Continua del área
de Neurología de SONEPSYN y miembro del GDT Cerebrovascular, �la
rapidez de reacción puede hacer la diferencia entre la vida y la discapacidad
o muerte de una persona�.

Dentro de las actividades que se realizaron durante abril, el Hospital Clínico
de la Universidad Católica, efectuó 2 charlas informativas tituladas �Ataque
cerebral: La importancia de actuar a tiempo�, las que fueron dictadas por
los neurólogos Patricio Sandoval y Jorge Tapia.

Vimos en I Curso Integrado SONEPSYN � Liga Chilena contra la Epilepsia:
 �Actualización en Epilepsias Focales�

Dr. Manuel Campos (Presidente Liga Chilena
contra la Epilepsia y Director del Curso) junto

al Dr. Andreas Schulze-Bonhage

Dra. Ada Chicharro (expositora),
Dr. Sergio Castillo (Secretario General

SONEPSYN y Director del Curso),
Dr. Andreas Schulze-Bonhage

(expositor extranjero)
y Dra. Mónica González



Conociendo a�.. Nuevos en SONEPSYN

¡Bienvenidos a 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 publ ica bimensualmente, con un t iraje de 2.000 ejemplares.

Los próximos 12, 13 y 14 de noviembre de 2009, se
llevará a cabo el LXIV Congreso Chileno de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, en el Hotel Meliá Patagonia
de Puerto Varas,    X Región.

Ya se están recibiendo trabajos, los que podrán ser
enviados hasta el lunes 31 de agosto.
Más informaciones, contactarse con la Sra. Renée Fellner
a l  te lé fono (56-2)  232 9347 o a l  e-mai l :
presidencia@sonepsyn.cl

LXIV Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía

Dr. Fernando Voigt Claus

Nació en Chile, pero parte de su vida y de su carrera la hizo en Alemania, donde obtuvo el título de médico general, en la Universidad de Johann Wolfgang Von Goethe, en
Fráncfort, para luego obtener el título de psiquiatra en 1983.

Voigt es un destacado profesional que cuenta con un postgrado en Psicoterapia con mención en Psicología Dinámica, posee un diplomado en Macrogestión en Salud y se
ha desempeñado en diversos cargos tanto en Chile como en Alemania, país donde entre otros, ejerció como Director del Departamento de Prevención del Instituto de
Psiquiatría Social de Sarre y Consejo Municipal de la ciudad de Saarlouis, cargo al que accedió por votación popular. En el área de formación se desempeñó en Alemania
como Docente Oficial de la Cámara Médica y en Chile como Profesor de la Universidad del Mar y en la Universidad Andrés Bello en las carreras de psicología. Y además,
es nuevo Coordinador del Grupo de Trabajo de Psiquiatría Social de SONEPSYN.

No podemos dejar de mencionar su participación en la Asociación Europea de Psiquiatría (socio fundador), en la Asociación Wernike Kleist, Leonhard Psiquiatría y en la
Sociedad Chilena Salubridad.

De su vida personal, podemos decir que está casado con una chilena, tiene 5 hijos de los cuales sólo 1 vive en Alemania. Es fanático de Santiago Wanderers de Valparaíso,
club del cual es socio hace más de 45 años, razón por la que entre risas nos confiesa que �esta ha sido la relación más larga de mi vida�.

Karina Jervis Quiñones

A contar del pasado 6 de abril ingresó a SONEPSYN nuestra nueva recepcionista Karina Jervis, casada hace 13 años y madre de dos niñitas, Javiera de 14 y Loreto de 8.

Dentro de sus hobbies, el leer ocupa la primera posición,  más aún cuando se trata de los libros de Bárbara Wood, que según nos confiesa es su escritora favorita. Le gusta
mucho la vida al aire libre, sobre todo el hacer paseos con sus familiares y amigos.

Antes de llegar a SONEPSYN, trabajó en ENTEL, en Citibank y en la Municipalidad de Santiago. Reconoce estar feliz en la Sociedad pues se sintió muy bien acogida,
�agradezco especialmente el ambiente laboral y la posibilidad que me dan de aprender sobre este rubro que no conocía�.

Dres. De la Barra y Fuentes nuevos
miembros del Comité Editorial de

SONEPSYN

En la última reunión del Comité de Editorial
de SONEPSYN, realizada el pasado 8 de
mayo, se dio la bienvenida a sus nuevos
miembros, los doctores Flora de la Barra
Mac Donald y Patricio Fuentes Guglielmetti.

La Dra. de la Barra, de reconocida
experiencia en el ámbito de la psiquiatría
infanto-juvenil, recibió los títulos de médico
cirujano y de especialista en psiquiatría en
la Universidad de Chile. Actualmente ejerce
en la clínica Las Condes y, entre otros, ha
sido investigador responsable de varios
proyectos FONDECYT aprobados, siendo
el último el �Estudio de Prevalencia
Comunitaria de Trastornos Psiquiátricos y
Utilización de Servicios en la Población
Infanto-Juvenil Chilena�.

Por su parte, el Dr. Fuentes es neurólogo
de la Unidad de Neurología Cognitiva y
Demencias del Servicio de Neurología del
Hospital El Salvador y de la Sección de
Geriatría del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile. Pertenece al GDT
de Demencias de SONEPSYN,  es revisor-
árbitro de varias revistas de la especialidad
y miembro del Comité Editorial de la revista
Dementia & Neuropsychology.

El Comité Editorial, está conformado
además, por los doctores Patricio Olivos,
Hernán Silva, Fernando Araya, David Rojas,
David Saez y su Editor el Dr. Luis Cartier.

El XXV Congreso Argentino de Psiquiatría, organizado por APSA entre el 22 y 25
de abril recién pasado, en Mar del Plata, Argentina, contó con la presencia de
destacados psiquiatras latinoamericanos, entre ellos, tres representantes chilenos,
los doctores Juan Maass, Patricia Rubí y Luis Risco, presidente y directores de
SONEPSYN respectivamente.

Una de las actividades que se enmarcó dentro del Congreso, fue la reunión de
trabajo de APAL, realizada los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Buenos Aires.
En la ocasión, el presidente de la Sociedad Mundial Dr. Mario Maj junto al presidente
electo Dr. Pedro Ruiz, citaron a los presidentes de los diferentes países de
Sudamérica y del Cono Sur a una importante reunión informativa respecto a cómo
organizar en Buenos Aires el próximo Congreso Mundial, el que por primera vez
será con traducción simultánea en tres idiomas oficiales: inglés, español y portugués.

A su vez, la reunión se centró en la confección de una encuesta de investigación
que se realizará en conjunto por todos los países Sudamericanos, titulada
�Relevamiento de los Recursos en Psiquiatría y Salud Mental en el Cono Sur�, la
que pretende recopilar la mayor cantidad posible de información sobre las condiciones
de formación y trabajo de los profesionales dedicados a la Salud Mental. Dicha
investigación, tendrá como coordinador general al Dr. Alfredo Cía de APSA y, en
cada uno de los seis países del Cono Sur a dos coordinadores, los que en el caso
de Chile serán los doctores Juan Maass y Patricia Rubí, encargada además, del
Grupo de Psiquiatras Jóvenes y en Formación de APAL.

Representantes chilenos participaron
en Congreso Argentino y en
actividades APAL-WPA

Doctores Patricia Rubí, Juan Maass y Luis Risco en reunión
de trabajo de APAL-WPA


