
Estimados Colegas y Socios:

Un congreso científico es una oportunidad única de integración y conocimiento. En particular 
el LXVI Congreso de Pucón 2011 se muestra como un desafío que tiene como objetivo  
movilizar a través de un programa científico de excelencia y con alta presencia internacional, 
muchas de las actividades y aspiraciones que la Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía 
nacional desarrollaron durante el año pasado.

¿Qué trae este congreso de interés para los colegas de la Zona de la Araucanía? 
Como una primicia SONEPSYN está entregando un taller de extensión en Neuropsiquiatría 
para médicos generales y equipos de salud, con la ayuda del Comité Local. Este curso gratuito 
y con certificación, es un aporte neto a la zona y a sus servicios asistenciales.  Está a cargo de 
los Drs. Rodrigo Chamorro y Carolina Berríos, quienes junto a otros expertos ofrecerán este 2° 
Curso de Extensión para la Araucanía. Aunque no sólo es eso, también se ha organizado para 
la zona un Encuentro de Familiares de Enfermos Bipolares, que tiene como objetivo promover 
la organización de familiares, a cargo de la Dra. Dagmar Holmgren. 

¿Qué puede encontrar un socio de SONEPSYN en este interesante encuentro: “Desafíos 
y Exigencias en el Mundo de Hoy”?
Las actividades institucionales serán muchas y muy variadas, al punto que tuvimos que alargar 
la jornada del día sábado debido a la intensidad del programa. 

Debemos resaltar el ejercicio de la democracia en SONEPSYN tanto a través de las elecciones 
de Presidente así como de los Simposios de Políticas Públicas y de Ética Práctica Profesional, 
a cargo de directores de la Sociedad y de importantes invitados nacionales e internacionales. 
Sin embargo, quizá la más relevante en lo institucional es la propuesta reforma estatutaria 
2011. La actual Mesa Directiva y el Directorio General, han diseñado una reforma estatutaria 
que se discutirá en la Asamblea General de Socios, transformada así en el máximo organismo 
representativo de SONEPSYN. Junto a esta propuesta, se recibirá la cuenta anual de 
Tesorería, del Presidente saliente y se darán a conocer también los resultados de las 
elecciones presidenciales.

¿Cuál será el aporte internacional de este Congreso 2011 de Pucón? 
Como pocos congresos, éste ha logrado reunir a las dos máximas autoridades de la WPA y 
APAL, y a presidentes psiquiatras de los países del Cono Sur, que se encontrarán en una 
actividad institucional única con gran sentido de oportunidad. En forma paralela, los Directores 
de Neurología estarán en Marruecos para la definición del país sede del próximo Congreso 
Mundial de la especialidad del año 2015, razón por la cual el Dr. Sergio Castillo, subrogado en 
su calidad de Secretario General por el Dr. Rómulo Melo. 

Otra de las novedades con la que cuenta el Congreso, es que SONEPSYN ha dado cabida 
este año a un importante evento científico internacional organizado por el GDT Salud Mental 
de la Mujer. Es así como se realizará el VII Congreso Hispanolatinoamericano de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria y el I Encuentro Chileno de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
Destacados representantes internacionales de México y otros países nos visitarán iniciando sus actividades en un 

pre-congreso el día miércoles 9 de noviembre.

¿Cómo podemos aprovechar el nutrido programa científico del congreso? 
Hemos recibido más de 300 pósters que este año se expondrán por primera vez en formato 
digital en pantallas LED, presentaciones totalmente ecológicas que evitarán a los expositores 
acarrear los típicos rollos de papel que formaban parte del paisaje de los congresos. Este año 
tendremos importantes premios para los pósters que resulten ganadores y un premio para el 
mejor comentario.
 
El programa científico completo está en nuestra web; se puede ver por día o por salón e incluye 
una notable concurrencia de expositores de gran nivel, tal como el Premio Nacional de 
Ciencias que nos honra con su presencia al inicio del evento. Estarán los mejores exponentes 
de cada especialidad, nacionales e internacionales lo que constituye la tónica del evento

Repasamos las exposiciones desde el primer día observando calidad y excelencia en un 
programa lleno de lógica y sentido común, donde podemos destacar el curso “Controversias 
en Neurología”, gran apuesta a la discusión respetuosa y fundamentada.

La Industria nos ha distinguido una vez más con su apoyo sustancial y directo. Sus simposios 
han sido eficazmente coordinados con el programa científico, constituyéndose como una 
opción de interés para muchos.

No sólo de ciencia vive el hombre, parece decir un sabio refrán popular. Los programas 
institucional, social y cultural, llegan a un punto en que confluyen plenamente y es tanto en la 
ceremonia de apertura, cuando estos aspectos logran su punto cúlmine con el  nombramiento 
del Maestro. 

Una de las actividades de corte institucional, aunque de gran sentido científico, es el 
lanzamiento de textos que se llevará a cabo el viernes 11 del noviembre. Allí se realizará no 
sólo la presentación de la línea editorial de SONEPSYN, sino también conoceremos 
modalidades de encuentro con información científica de gran categoría on line y disfrutaremos 
de un agradable cóctel.

Estimadas autoridades, colegas, amigos de SONEPSYN y de otras latitudes del mundo que 
nos visitan,  queremos decirles que sin lugar a dudas el éxito de este congreso depende en 
gran medida de ustedes más que de cualquier organización, por lo que les damos la más 
afectuosa bienvenida a nombre de todo el Directorio del LXVI Congreso Chileno de
SONEPSYN, Pucón 2011.
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Partiendo con las actividades institucionales, el 
viernes 11 de noviembre de 9:00 a 10:30 hrs., se 
llevará a cabo en el Salón Llaima del Gran Hotel 
Pucón, el Simposio Internacional de Políticas 
Públicas: “Desafíos y Exigencias de Psiquiatras y 
Neurólogos en el Mundo de Hoy”, coordinado por los 
Dres. Rodrigo Salinas, Fernando Ivanovic-Zuvic y 
David Rojas Pinto.

En el simposio participarán los invitados internacio-
nales Dr. Pedro Ruiz, Presidente de WPA; Dr. 
Enrique Camarena, Presidente APAL; Dr. Mario 
Méndez, UCLA; así como los nacionales Dr. Rodrigo 
Salinas, Presidente del Consejo Consultivo del 
AUGE y la Dra. Gloria Ramírez, SEREMI IX Región.

Simposio Internacional de Políticas 
Públicas: “Desafíos y Exigencias de 
Psiquiatras y Neurólogos en el Mundo 
de Hoy”

SONEPSYN en su constante afán por abordar temas acordes a los tiempos que corren, ha considerado oportuno presentar en 
el LXVI Congreso Anual el Simposium de Ética Práctica: “Desafíos y Experiencias en el Mundo de Hoy”, actividad que se 
llevará a cabo el viernes 11 de noviembre de 11:00 a 13:00 hrs. en el Salón Antuco del Gran Hotel Pucón.

El Simposium, patrocinado por el Colegio Médico de Chile A.G., contará con la presencia del Dr. Iván Saavedra, quien 
expondrá sobre “Terapéutica: investigación clínica, producción de medicamentos y sus regulaciones, tipos de medicamen-

tos, nomenclaturas, intercambiabilidad y prescripción”. Y con el Dr. Pablo Santa María que abordará “La industria 
farmacéutica y su influencia en la práctica clínica”.

Una vez finalizadas ambas presentaciones, los Dres. Lientur Taha y Rodrigo Chamorro, Directores del Simposium, 
dirigirán una mesa redonda.

Simposium de Ética Práctica: “Desafíos y Experiencias en el Mundo de Hoy”

Siguiendo con las actividades, el mismo viernes 11 entre las 13:00 y las 
14:00 hrs., en la Sala 256 ubicada en el 2° Piso del hotel, se realizará la 
Reunión Institucional WPA/APAL y Directorio de Psiquiatría de
SONEPSYN, a cargo de los Dres. Fernando Ivanovic-Zuvic y Juan Maass.

Dentro de los temas a tratar en esta importante reunión, está la cuenta del 
Presidente de la World Psychiatric Association (WPA), Dr. Pedro Ruiz; la 
cuenta del Presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina 
(APAL), Dr. Enrique Camarena; la cuenta del Secretario Regional Cono 
Sur APAL, Dr. Freddy Pagnussat; así como la cuenta de Programas 
Prioritarios a cargo del Dr. Rodrigo Chamorro, Vicepresidente del 
Congreso Anual SONEPSYN.

A su vez se realizará una solicitud de trabajo colaborativo en psicoterapia 
de SONEPSYN a países latinoamericanos, entre otros interesantes 
temas.

Reunión Institucional WPA/APAL y Directorio de 
Psiquiatría de SONEPSYN
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Durante la cena de clausura del LXVI Congreso Chileno, que se realizará el 
sábado 12 de noviembre a las 21:00 hrs. en el Gran Ballroom del Hotel Pucón, 

el Presidente Dr. David Rojas Pinto y el Secretario General (S) Dr. Rómulo Melo, 
darán a conocer el resultado del Concurso de Becas para Pasantías Internacionales 

en las tres especialidades.

En la ocasión, SONEPSYN entregará una beca de US$3.000 por especialidad.

Entrega resultados del Concurso de Becas 
para Pasantías Internacionales en las tres 

especialidades

Hay que destacar también el lanzamiento de Textos de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía, actividad coordinada por los Dres. Pablo 
Venegas, Fernando Ivanovic-Zuvic y Rómulo Melo.
El viernes 11 de noviembre a las 21:00 hrs. en el Salón Tolhuaca del 
Gran Hotel Pucón, se llevará a cabo esta importante actividad que 
comenzará con una introducción del Dr. Juan Maass, presidente del 
LXVI Congreso.
A continuación se realizará el lanzamiento del programa Red Informáti-
ca de Medicina Avanzada para Neurología y Neurocirugía (RIMA) con el 
auspicio del Laboratorio Tecnofarma.
A su vez, se llevará a cabo el lanzamiento del texto del Dr. Gonzalo 
Acuña “Psicoterapia cognitivo conductual de las adicciones: Manual de 
prevención de recaídas en grupo”, Grupo de Trabajo Adicciones 
SONEPSYN. También se presentará el libro “Psicolingüística Clínica 
Aplicada a la Salud Mental”, convenio entre la Universidad de Chile y la 
Corporación Chilena de la Esquizofrenia, Dr. Eduardo Durán. 
Se presentará el texto “La Psiquiatría en Chile, Apuntes para una 
Historia”, Dr. Rubén Alvarado Vera, Dra. María Alejandra Armijo Brescia, 
Dr. Enrique Escobar Miguel, Dr. Mauricio Gómez Chamorro, Dr. Carlos 
Madariaga Araya, Dr. Eduardo Medina Cárdenas y Dr. Alberto Minoletti 
Scaramelli.
Otra de las actividades será la presentación del Programa Red 
Informática de Medicina Avanzada (RIMA) para Psiquiatría con el 
auspicio del Laboratorio AstraZeneca.
Antes de finalizar, el Dr. Rómulo Melo, Secretario General (S), dará la 
bienvenida a los Socios Meritantes para luego dar paso a un cóctel.

Lanzamiento de Textos de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía y Educación 
Médica Continua

El Dr. David Rojas Pinto, Presidente y el Dr. Rómulo Melo, Secretario General (S), ambos de 
SONEPSYN, dirigirán la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Socios, la que se llevará cabo 
el sábado 12 de noviembre de 2011 de 13:00 a 14:30 hrs., en el Salón Llaima del Gran Hotel 
Pucón.

En esta Asamblea se realizará la más trascendente modificación estatutaria de los últimos 
años, cambios acordes al desarrollo que ha experimentado SONEPSYN a lo largo de su 
trayectoria.

Es así como habrá un relator que dará cuenta a los asistentes de los cambios propuestos en 
los estatutos, para posteriormente realizar la votación correspondiente. Entre estos cambios se 
anuncia el nuevo reglamento de SONEPSYN, así como la nueva calidad de socios meritantes, 
entre otros.

A su vez, la Asamblea Ordinaria de Socios tendrá como principal tarea la renovación de la 
Presidencia y la cuenta anual a cargo del Tesorero de la Sociedad, Dr. Jorge Sánchez Vega y 
la del Presidente saliente, Dr. David Rojas Pinto.

Al finalizar la sesión, se servirá cóctel de camaradería.

Asamblea Ordinaria de Socios y Extraordinaria para votación de 
modificación de Estatutos

En la cena de clausura, la Comisión de pósters integrada 
por los Dres. Patricia Rubí, Pablo Venegas y Lientur Taha,  

hará entrega de las distinciones a los Trabajos Libres.
Los premios que se entregarán durante la presente edición 

del congreso por gentileza del Laboratorio Tecnofarma son 
primer premio: pasajes para asistir a un congreso en Estados 

Unidos; segundo premio: pasajes y estadía para asistir al 
congreso SONEPSYN 2012; tercer premio: un netbook por especiali-
dad. Y también con un netbook, se premiará al mejor comentario de 

pósters. 

Entrega de distinciones de Trabajos Libres 
en las tres especialidades

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía tendrá 
elecciones presidenciales, oportunidad en la que se elegirá a un 
psiquiatra como presidente.
Es así como las votaciones se realizarán los días jueves 3 y 
viernes 4 de noviembre entre las 9:00 y las 17:00 hrs. en las 
Oficinas de SONEPSYN, los días jueves 10 y viernes 11 entre 
9:00 y las 17:00 hrs. en la Secretaría del Congreso en Pucón y el 
sábado 12 de noviembre entre las 9:00 y las 12:00 hrs. en la 
Secretaría del Congreso en Pucón.
El resultado de la votación se dará a conocer durante la 
Asamblea General de Socios que se llevará a cabo el sábado 12 
de noviembre de 2011 de 13:00 a 14:30 hrs., en el Salón Llaima 
del Gran Hotel Pucón.

Elección de Presidente de SONEPSYN



El 9 de noviembre de 2011 en el marco del LXVI Congreso 
SONEPSYN se llevará a cabo el Curso de Neuropsiquiatría 
Infanto-Juvenil para Médicos de Atención Primaria, dirigido a 
médicos generales y equipos de salud.

El objetivo de este interesante curso, que dirige el Dr. 
Rodrigo Chamorro Oschilewsky, es abordar las patologías 
más frecuentes, como por ejemplo: Neurociencias y 
Desarrollo, Trastornos del Ánimo y Suicidio, Epidemiología 
Psiquiátrica y Trastornos de Ansiedad en Niños y Adolescen-
tes, así como Neurociencias y funciones ejecutivas donde se 
expondrá lo realizado en Políticas Públicas por el Ministerio 
de Salud así como por el Ministerio de Educación, respecto 
a estos trastornos y su aplicación en la comunidad, incluida 
la escuela, a partir del Decreto 170.

La inscripción es gratuita y se certificará como parte del 
Programa de Educación Médica Continua de la Sociedad de 
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ya que la participa-
ción de la comunidad de salud regional es de vital importan-
cia para SONEPSYN.

Curso de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil para 
Médicos de Atención Primaria

Como parte de las actividades de Educación Médica 
Continua de SONEPSYN, se realizará el Curso Controver-
sias en Neurología, dirigido por las Dras. Tatiana Figueroa y 
Violeta Díaz.

El curso, que se desarrollará el jueves 10 de noviembre 
entre las 10:30 y las 18:30 hrs. en el Salón Plenario III del 
Gran Hotel Pucón, contará con la participación de los Dres. 
Mario Rivera, Gustav Rhode, Claudio Sacks, Rómulo Melo, 
Walter Feuerhake, Jorge Villacura, Alejandra Armijo, 
Archivaldo Donoso, María Isabel Behrens, Andrea Slachevs-
ky, entre otros destacados especialistas.

Los temas a tratar serán controversiales y se abordarán 
desde ambas perspectivas. Es así como se expondrá sobre 
Neuroinmunología, Dolor, Vascular, Epilepsia y Demencias. 
Después de cada uno de los temas, un especialista comen-
tará las exposiciones.

Controversias en Neurología

El psiquiatra Fernando Ivanovic-Zuvic Ramírez, se presentará como candidato a 
presidente en las próximas elecciones de SONEPSYN, las que comenzarán a 
realizarse a partir del jueves 3 de noviembre en las Oficinas de la Sociedad. 

El Dr. Ivanovic-Zuvic es Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Chile, Jefe de Post Grado y Jefe de la Unidad de Trastornos Bipolares de la 
Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile.

Miembro de SONEPSYN desde 1983, el Dr. Ivanovic-Zuvic ha sido Director de la 
Sociedad durante tres períodos (1990-1992 / 2004-2006 / 2010-2011) y Vicepresidente 
durante dos (2004-2006 y 2010-2011).

El programa completo de la candidatura del Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic se encuentra 
publicado en nuestra página web (www.sonepsyn.cl).

Dr. Fernando Ivanovic-Zuvic se 
presenta como candidato a 
Presidente de SONEPSYN

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. 
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