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Después de dos años de presidencia en SONEPSYN
tengo el honor de rememorar junto a ustedes parte de
la trayectoria humana y científica que implica estar a
la cabeza de una corporación como SONEPSYN.

Entre nuestros objetivos originales estaba la
reincorporación al Directorio de los Directores Adjuntos
para dar más dinamismo y capacidad técnica a nuestro
equipo. En este aspecto hemos contado con la fortaleza
de dos personas que han contribuido sustancialmente
al desarrollo de SONEPSYN en sus respectivas áreas:
El Dr. Luis Cartier que ha impulsado nuestra Revista
en forma notoria a través de su profesionalización y
puesta al día, y el Dr. Jorge Sánchez que ha tenido un
señero papel en el Boletín Científico Sonepsyn al Día
y en el lanzamiento del primer curso de EMC E-Learning

Respecto a la convocatoria para que especialistas en
formación y profesionales jóvenes se incorporen al
trabajo societario, nos parece un logro que nuevos
socios sigan incorporándose a esta Sociedad aunque
queremos señalar que aún es poca la participación de
"especialistas en formación" o socios meritantes.

El fortalecimiento de la actividad en regiones se ha
materializado con la participación por primera vez en
el Directorio de una psiquiatra de Concepción y la
regular realización de congresos y actividades fuera
de la Región Metropolitana.

SIREMEC, el sistema de re-certificación médica continua
y sus vínculos con los organismos certificadores forma
parte de nuestro actual quehacer participando en forma
regular en las comisiones ministeriales abocadas a
constituir equipos técnicos de las especialidades para
la certificación de las tres especialidades de
SONEPSYN.

En cuanto a la revisión de estatutos y su actualización,
hemos convenido en la constitución del Consejo Asesor
de Presidentes Anteriores, concluyendo que más que
cambios, lo que se requiere es mejorar la reglamentación
y actualización de las normas.

También hemos insistido en el trabajo de planificación
estratégica en base a los ejercicios similares efectuados
en administraciones anteriores. Al respecto se ha tenido
Reuniones Extraordinarias de Directorio destinadas a
este fin.

Relativo a la promoción de la salud financiera, hemos
realizado una auditoria con el fin de impulsar
correcciones en los procesos contables y mejoría de
los resultados económicos de nuestra Corporación. Se
han incorporado diversos mecanismos de recaudación
y hoy es casi imposible decir que un socio no puede
tener facilidades para mantener su cotización regular
en SONEPSYN.

Una deuda que nos llena de preocupación es que no
hemos logrado re-impulsar el trabajo gremial en una
comisión específica, radicando éste sólo en el Directorio.
Este es un tema de gran importancia en algunos
momentos de nuestra Corporación y por ejemplo en el
tema de las licencias puede ser una instancia donde
debamos actuar gremialmente y donde hoy no tenemos
un cuerpo técnico que estudie y represente a
SONEPSYN.  Tarea pendiente.

Soñábamos con definir anticipadamente el lugar de los
congresos futuros, sin embargo lamentablemente
mantenemos la anticipación habitual de un año ya que
hasta hoy no nos ha sido posible cambiar este sistema.
No obstante, hemos cambiado la fecha tradicional del
Congreso SONEPSYN que incluía el 1 de noviembre
por otra fecha que no inhiba la participación de nuestros
socios.

Otro de nuestros objetivos era lograr un mayor
porcentaje de ingreso a SONEPSYN del universo de
especialistas tanto de CONACEM como de las
Universidades. En ese sentido en la actualidad contamos
con casi el 100% de Neurocirujanos, en tanto que el
porcentaje alcanza aproximadamente al 80% en los
Neurólogos y un escaso 47% de Psiquiatras. Por lo
tanto, debemos mantener los esfuerzos orientados a
captar estos potenciales socios y promover su
certificación a la brevedad.

Una reflexión final se relaciona con las tareas de nuestro
Directorio 2007 - 2009 en relación a incrementar el
espíritu de cuerpo y pertenencia de SONEPSYN, ya
que en este período se ha gozado de un excelente
ambiente administrativo y de gestión, junto a un trabajo
de equipo orientado a promover los objetivos reseñados.
Por lo mismo, nuestra despedida desde el sitial que
nuestros socios han dispuesto nos llena de
responsabilidad futura con este organismo científico.

Dr. Juan Maass Vivanco
Presidente de

SONEPSYN



CONGRESO CHILENO
de Neurología, Psiquiatría y NeurocirugíaLXIV

Neurología:
Con invitados
de primer nivel

Este año el Comité Organizador de
nuestro LXIV Congreso ha puesto
especial énfasis en traer invitados de
primer nivel y neurología no es la
excepción, donde contaremos con la
presencia de profesionales de
excelencia.

Es así como el programa logra
integrar los distintos campos del
quehacer neurológico, con un alto
nivel académico e interesantes
tópicos clínicos, para poder generar
diálogos fructíferos que logren acercar
a los profesionales a sus pacientes.

Contaremos con la presencia de la
Dra. Karalyn Patterson, científica e
investigadora senior de la Medical
Research Council Cognition & Brain
Sciences Unit de la Universidad de
Cambridge, Reino Unido, cuya
investigación en trastornos de la
memoria y lenguaje incluye la
evaluación cognitiva de distintos
grupos de pacientes para obtener

patrones detallados en los procesos
que se encuentran discapacitados y
aquellos que están relativamente
preservados.

La Dra. Jacqueline French, Directora
del Consorcio de Ensayos Clínicos
en el Centro de Epilepsia de la
Universidad de Nueva York, quien ha
enfocado sus esfuerzos en
investigación en el desarrollo de
nuevas terapias para la epilepsia.

También estará presente la
Dra. Vera Bril, gerente general del
Hospital General de Toronto, Canadá
y, experta mundial en enfermedades
neuromuscualres.

Otros importantes neurólogos que
expondrán en la hermosa ciudad de
Puerto Varas son el Dr. Richard
Barohn, la Dra. Heather Angus
Leppan, el Dr. Antoni Dávalos,
Dra. Corinne Lendon, entre otros
especialistas.

Dra. Patterson

Dra. French Dra. Bril

Psiquiatría: Llevar
los conocimientos
a la práctica
profesional

Estar al día con la medicina internacional
y la actualización de conocimientos que
puedan ser llevados a la práctica
profesional, será el eje central que
pretende plasmar el  programa
académico de psiquiatría a desarrollarse
en el Congreso Chileno.

Es así como este año estará presente
el Dr. Flavio Kapczinski, Director del
Programa de Trastornos Bipolares y la
Unidad de Psiquiatría Molecular,
Hospital de Clínicas, Porto Alegre, Brasil,
quien investiga el rol de factores
neurotróficos derivados del cerebro en
el trastorno bipolar.

Dentro del programa, habrá espacio
para las últimas actualizaciones en
genét i ca  donde e l  a rgen t ino
Dr. Héctor Pellegrina expondrá sobre
"Vulnerabilidad: Una interfase entre la
psicopatología y la genét ica".

El Dr. Martín Alda, de la Universidad

de Dalhousie, Canadá, quien realiza
estudios genéticos y bioquímicos para
identificar y caracterizar genes que
predispongan al trastorno bipolar,
también estará presente en el Congreso.

A su vez nos visitará el colombiano
Dr. José Nel Carreño, experto en
fibromialgia, quien abordará el tema de
la Fisiopatología de la fibromialgia.

El boliviano Dr. Nils Noya, presidente
de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría
y el argentino Dr. Alfredo Cía,
presidente de la Asociación Argentina
de Trastornos de Personalidad,
expondrán en el Simposio "Las Caras
de la Bipolaridad: Comorbilidad".

También estarán presentes los doctores
Sergio Strejilevich, experto en
depresión y Carlos Sciolla, quien
expondrá sobre Experiencias en
Unidades de la Evaluación de personas
imputadas.

Dr. Kapczinski Dr. Alda

Todos los asistentes al Congreso, excepto los que participen en calidad de
estudiantes, están cordialmente invitados a la cena de clausura que se
realizará en el Gran Salón el día 14 de noviembre a las 21:00 horas.

A fin de dar el mejor servicio posible, agradecemos a las personas que
deseen asistir retirar su invitación en la Secretaría del Congreso hasta las
11:00 horas del día sábado 14 la que será requerida a la entrada del salón.

Si usted desea asistir acompañado de alguna persona que no esté
participando en el Congreso, le informamos que el valor de la cena es de
$17.300, que se cancelará al momento de retirar la invitación.

Cabe resaltar que este año, por primera vez los pósters serán evaluados,
por lo que durante la cena se premiará a los mejores trabajos.

Cena de clausura
Analizar, discutir y complementar las
tres especialidades que concentra
SONEPSYN, es el objetivo central que
tendrá el simposio Homenaje al Instituto
de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo,
¿Ante el Hallazgo qué hacer?, que se
llevará a cabo el día sábado 14 de
noviembre a las 9:00 horas en el Salón
Tronador del Hotel Meliá Patagonia.

El simposio está estructurado en base
a la visión de diferentes especialidades
en patologías específicas, con un
debate que se centrará en preguntas y
respuestas, con presentación de un
caso clínico y la votación mediante

tecleras electrónicas de todos los
participantes.

Las ponencias se dividirán en cinco
módulos cuyos ejes centrales serán
Hallazgo de Malformación Arterio
Venosa no Rota, Glioma de Bajo Grado,
Hallazgo de Aneurisma no Roto,
Hallazgo de Adenoma Hipofisiario y
Lumbocíatica.

La Conferencia estará dirigida por el
Dr. Jaime Lavados Montes, director del
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso
Asenjo.

Simposio Multidisciplinario

Considerando que la investigación constituye un
"imperativo ético" para el desarrollo de la medicina,
que hay múltiples intereses involucrados en su
ejecución y que existe un riesgo potencial para los
sujetos que participan en dichos estudios, es de
mayor importancia que el actuar profesional se
desarrolle en el contexto de las más elevadas normas
éticas.

Ya desde la época de Hipócrates ha sido evidente

para los médicos la importancia de la conducta ética,
no sólo con un fin moral supremo, sino también para
preservar el prestigio profesional, valor esencial en
una actividad que requiere en su ejercicio de toda la
colaboración, confianza y entrega por parte del
paciente y la sociedad en general.

Por esta razón, es que el Comité de Ética de la
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
ha organizado el simposio titulado "Ética de la

investigación en seres humanos", el que contará con
tres presentaciones inductivas para luego desarrollar
un diálogo entre los asistentes. A su vez, se hará
una breve revisión de la legislación sobre la materia
existente en nuestro país.

El simposio se realizará el día viernes 13 de noviembre
entre las 11:00 y las 13:00 hrs. en el Salón Petrohué
del Hotel Meliá Patagonia, en el marco del LXIV
Congreso de Puerto Varas.

Comité de Ética realiza simposio en LXIV Congreso



A continuación les presentamos a los dos candidatos a la presidencia
de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile
para el periodo 2009-2011.

A ambos neurocirujanos se les hizo las mismas preguntas con el fin
de que sea usted quien los evalúe y decida por quien votar.

Dr. David Rojas Pinto

- Neurocirujano Hospital
Barros Luco Trudeau

- Jefe de Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Barros Luco Trudeau

- Profesor adjunto I Facultad de Ciencias 
 Médicas USACH

¿Cuáles son las razones por las que
postula a la presidencia de SONEPSYN?

Mi postulación a la presidencia de
SONEPSYN, que me fue solicitada por
algunos miembros de esa Sociedad,
obedece a la motivación causada por la muy
buena experiencia que he tenido como socio
e integrante del Directorio, así como mi
participación en diferentes actividades
científicas que se organizan. Ingresé como
socio a SONEPSYN en 1987 y fui Director
en 1991, llegando a ser Secretario Ejecutivo
de la Comisión de Neurología y Neurocirugía
los años 1995 y 1996, tiempo en el cual he
visto cómo la Sociedad ha progresado tanto
en el ámbito científico, donde destaca la
organización de exitosos Congresos, como
en lo material logrando comprarse una sede
propia, mantener una Revista sólida y
prestigiosa y no sólo eso, sino también tener
la posibilidad de editar libros con diferentes
temáticas de las distintas especialidades

que reflejan y difunden las experiencias de
nuestros socios, cosa que en nuestro medio
es muy difícil de lograr. Todo lo anterior, no
se habría materializado si en SONEPSYN
no se contara con una importante cantidad
de socios y con una sólida estructura
organizacional.

En resumen, el motivo de mi postulación es
si salgo electo, contribuir a continuar
potenciando la Sociedad y materializar
muchos otros proyectos que surjan de los
socios y vayan en directo beneficio de todos
sus miembros.

Nombre 3 propuestas concretas que
realizará de ser electo presidente de
SONEPSYN

a. Fortalecer la organización actual, que ha
demostrado ser exi tosa, como la
organización anual del Congreso masivo,
mantener el comité editorial fuerte, estimular
y hacer competitivo el otorgamiento de becas
para aquellos socios más meritorios.

b. Buscar el modo de canalizar las
inquietudes de los miembros de las
diferentes disciplinas para que en el seno
de nuestra organización se sientan

identificados y satisfagan ampliamente sus
aspiraciones, como por ejemplo, la
organización de algunas actividades propias
como jornadas, simposios, estudios
cooperativos, entre otros.

c. Fomentar un rol importante de
SONEPSYN como una entidad que aporte
los expertos que junto a universidades
controle la acreditación de los programas
de formación y la certificación de las
especia l idades que le competen.

¿De qué manera concretaría una
integración entre SONEPSYN y la
Sociedad de Neurocirugía de Chile?

Creo que una integración con la Sociedad
de Neurocirugía se lograría ofreciendo a
esa Sociedad algunas de las fortalezas que
tiene SONEPSYN antes nombras, haciendo
alianzas estratégicas que vayan en beneficio
de ambos, como organizar algunos
congresos en conjunto, ofrecer ciertos
beneficios en el ámbito editorial así como
fomentar el uso de becas a aquellos
neurocirujanos que pertenecen a ambas
sociedades.

-  Neuroc i ru jano Cl ín ica Alemana
- Neurocirujano 33 horas de la 

Univers idad de Chi le
- Docente en programas de Morfología 
de la Universidad de Chile

¿Cuáles son las razones por las que
postula a la presidencia de SONEPSYN?

He tenido la oportunidad de participar en
las actividades del directorio de SONEPSYN
durante dos períodos a finales de los 90.
Esas ocasiones me permitieron integrarme
a un grupo de trabajo armónico, con
intereses diversos y facetas distintas de
desarrollo, cuyo norte es el crecimiento de
todas y cada una de las tres especialidades.
Del mismo modo he tenido el agrado y la
oportunidad de participar como coordinador
general del bloque neuroquirúrgico del
congreso SONEPSYN 2008. Esto hace que
el trabajo interno en la Sociedad me sea en
gran medida familiar.

El que un grupo de socios haya considerado
mi nombre como candidato a la presidencia,
al mismo momento que me ha sorprendido
gratamente,  es un gran honor y
reconocimiento por lo que, aunado a los
antecedentes que mencioné previamente,
no pude rechazar esa muy valorada
dist inción. Es un gran desafío y
responsabilidad por lo que trataré de poner
mi mejor empeño y experiencia de 34 años
como académico universitario al servicio de
nuestra sociedad.

Nombre 3 propuestas concretas que
realizará de ser electo presidente de
SONEPSYN

a. Intensificación del trabajo acerca de
mecanismos de  reacreditación en las
distintas especialidades y su puesta en
marcha, idealmente bajo un marco legal.
Trabajo en conjunto especialmente con la
Sociedad de Neurocirugía y con otras
sociedades científicas y con las comisiones
respectivas del Parlamento

b. Un aumento de la gestión de SONEPSYN
en Educación Médica Continua. Actuando
directamente en la entrega de cursos de
distinto nivel (capacitación para médicos
generales, profesionales de colaboración,
especialistas) en Regiones y en los
principales centros de atención de pacientes.
Facilitación de la edición de publicaciones
y de divulgación del trabajo y actividades
de las distintas especialidades (a través de
la revista de la Sociedad, del Boletín, Folias
de las distintas especialidades y edición de
libros).

c. Analizar la posibilidad de la creación de
"becas SONEPSYN" para estadías cortas
o medianas en centros calificados del
extranjero para postulantes jóvenes con
objetivos específicos a través de un concurso
abierto. Lo mismo podría implementarse
para la estadía de profesionales jóvenes
extranjeros para la pasada en centros de
formación acreditados en nuestro país

interesados en ofrecer estos cupos (becas
de pasajes y/o estadías)

¿De qué manera concretaría una
integración entre SONEPSYN y la
Sociedad de Neurocirugía de Chile?

He sido integrante del Directorio la Sociedad
de Neurocirugía en diversos períodos,
llegando a ser presidente en los años 2006
y 2007. Los intereses de fondo de ambas
sociedades son similares, lo que debería
favorecer un trabajo conjunto. Los distintos
grupos de trabajo pueden ser una instancia
común de encuentro inicial, aunando
esfuerzos en un calendario de actividades
común lo que conduciría a favorecer la
gestión financiera de dichos grupos para la
realización de symposia o para traer invitados
desde el exterior.

La realización de congresos anuales
conjuntos ha sido una situación esporádica
durante el pasado reciente y creo que este
momento es propicio para plantear la
realización de un evento común en 2010 o
2011. Es así como el trabajo en conjunto en
estas instancias probablemente favorecerá
una integración progresiva en el tiempo
respetando sus respectivas autonomías.

Dr. Alfredo Yáñez Lermanda

CONOZCA a los candidatos a la presidencia de SONEPSYN



En reconocimiento a su indiscutible aporte a
la neurología chilena, específicamente en el
ámbito de la neuropsicología y demencias, en
su calidad de profesor titular de la Universidad
de Chile en la especialización de neurólogos
y a través de sus múltiples investigaciones y
publicaciones científicas, así como también
por el servicio a la comunidad que ha entregado
a lo largo de todos sus años de trabajo, es
que la Mesa Directiva de SONEPSYN otorgó
el premio a la Trayectoria Científica al Dr.
Archibaldo Donoso Sepúlveda.

El Dr. Donoso ha estado ligado a la Universidad de Chile desde que
se inició en el mundo de la medicina. Realizó sus estudios como médico
y se especializó como neurólogo en dicha casa de estudios. Fue Director
del Departamento de Neurología y Neurocirugía entre los años 2002
y 2006 y hoy es Jefe de Clínica de Neurología de la Universidad. A su
vez fue fundador de la Corporación Alzheimer de Chile.

Miembro de SONEPSYN de larga data y parte del directorio en varias
oportunidades, el Dr. Donoso será distinguido en la ceremonia de
inauguración del LXIV Congreso de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
de Chile a realizarse en Puerto Varas.
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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 bimensualmente, con un tiraje de 2.000 ejemplares.

Dr. Archibaldo Donoso Sepúlveda
Premio a la Trayectoria Científica

Siete nuevos socios han ingresado durante el año 2009 a la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, todos ellos aprobados por el Directorio General
de la Sociedad Científica.

Es así como durante la ceremonia inaugural del LXIV Congreso Chileno, se realizará
un pequeño acto en el que se les hará entrega del certificado de socios.

¡Bienvenidos a SONEPSYN!

Dr. Fernando Voigt Claus
Psiquiatra

Fecha de Incorporación
Marzo de 2009

Dr. Eliecer Alejandro Maluenda Muñoz
Psiquiatra
Fecha de Incorporación
Septiembre de 2009

Dr. Francisco Javier Mery Muñoz
Neurocirujano

Fecha de Incorporación
Octubre de 2009

Dr. Juan Pablo Gigoux López
Neurólogo
Fecha de Incorporación
Octubre de 2009

Dr. Francisco José Rojas Zalazar
Neurocirujano

Fecha de Incorporación
Octubre de 2009

Dr. Pablo Andrés Araya Crisci
Neurólogo
Fecha de Incorporación
Octubre de 2009

Dr. Roberto Jaime Guiloff Davis
Neurólogo

Fecha de Incorporación
Octubre de 2009

Por unanimidad la directiva de SONEPSYN decidió
conferir el título de Maestro de la Psiquiatría 2009
al Dr. Pedro Alejandro Rioseco Stevenson, médico
psiquiatra, profesor titular del Departamento de
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Concepción y
formador de muchas generaciones de psiquiatras
en la VIII Región del Bio Bío.

El Dr. Rioseco posee un amplio y brillante
currículum académico, en el que destacan un
centenar de artículos y capítulos publicados en
revistas y libros tanto nacionales como extranjeros.

Realizó sus estudios en la Universidad de Chile, titulándose como psiquiatra
el año 1975, para continuar sus estudios en la Universidad de Navarra en
España, donde realizó un postitulo en psiquiatría el año 1986. Sus líneas
de investigación han ido por el camino de la salud mental en atención
primaria así como en la epidemiología psiquiátrica, destacando varios
proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (Fondecyt) Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico (Fondef), dentro de los que podemos destacar el Estudio Chileno
de Epidemiología (ECCEP), en el que participó como Investigador Alterno
junto al Dr. Benjamín Vicente.

Pero más allá de sus deslumbrantes antecedentes académicos, quienes lo
conocen hacen hincapié en sus cualidades como persona y académico. Es
admirable su disposición a compartir sus conocimientos con mucho afecto,
el gran apoyo que brinda a todos quienes recurren a él, su gran sentido del
humor, su histrionismo, pero sobre todo su gran calidad humana.

La ceremonia oficial de su nombramiento como Maestro de la Psiquiatría
2009 se efectuará en la ceremonia inaugural de nuestro LXIV Congreso de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía.

Dr. Pedro Rioseco Stevenson
Maestro de la Psiquiatría 2009

Nuevos Socios de SONEPSYN


