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Bienvenidos al LXIII  Congreso
SONEPSYN después de un año arduo
de actividades. Es el momento de
reflexión. Hay algunas líneas que

queremos reforzar y fortalecer justamente en momentos en que
SONEPSYN emprende una nueva elección de Directores.

Como sabemos, los directivos de SONEPSYN son profesionales
ad-honorem que deben gastar tiempo y energía en actividades
de importancia para todos los profesionales de nuestras tres
especialidades, lo que tradicionalmente ha sido un honor,
aunque en estos nuevos tiempos frecuentemente es considerado
�un derroche�. Este espíritu altruista se ha mantenido por más
de setenta y seis años y todavía es una de las mayores fortalezas
de nuestra Corporación. No obstante, la realidad se impone y
hemos tenido que profesionalizar cada vez más las muchas
actividades societarias. Hay tareas que hoy solamente pueden
ser realizadas por personas con dedicación parcial o total,
incluyendo periodista, bibliotecaria y un buen equipo de
secretaría. Sin embargo, muchas sociedades nacionales y
extranjeras pagan regularmente tanto a sus editores de revistas
como a sus secretarios técnicos.También los congresos se han
profesionalizado y hay empresas que se encargan de ellos. El
dilema es profesionalizar o no a aquellos que dedican importantes

horas de trabajo a SONEPSYN, ya que Chile como muchos
países del mundo se ve enfrentado a la llamada �crisis de
participación�.

¿Cómo sería un directorio al modo de una empresa, en términos
de productividad? ¿Podría esperarse una dieta para los directores
de SONEPSYN y dar así valor a su dedicación? ¿Están los
socios recibiendo hoy el valor agregado que la participación en
una Sociedad como la nuestra debiera ofrecer? ¿Seguimos
haciendo sólo lo que podemos, o podremos llegar a hacer lo
que debemos?

A pesar de los honores, nuestros mejores socios no siempre
disponen de la posibilidad de servir a SONEPSYN como se
necesita. Hay temas muy importantes pendientes que
prácticamente requieren de dedicación exclusiva. Entre estos
mencionaré la revisión estatutaria; la estrategia financiera y
contable; el fortalecimiento de los grupos de trabajo, SIREMEC,
por citar sólo algunos.  Aunque las preguntas puedan
escandalizar a entusiastas antiguos directivos de esta
Corporación que siempre trabajaron ad-honorem, es necesario
que en este nuevo ejercicio democrático, seamos capaces de
elegir a quienes mejor representen el espíritu de trabajo en las
condiciones que hoy día lo desarrollamos o de lo contrario,
deberemos seguir cargando con una rémora de actividades
incumplidas por �justas razones�.  Ud. decide, estimado socio.

Elecciones en SONEPSYN
La celebración del LXIII Congreso Chileno de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile,
a realizarse en la hermosa ciudad de Viña del
Mar, será el escenario en el que se desarrollarán
las elecciones de directores de SONEPSYN,
oportunidad en la que se escogerá a siete
miembros del directorio: 2 Neurólogos, 3
Psiquiatras y 2 Neurocirujanos.

Dejan sus cargos los doctores Patricio Fuentes
(Vicepresidente), Carlos Navarrete (Director y

Secretario Ejecutivo de las Comisiones de
Neurología y Neurocirugía), Luis Risco (Director
y Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Psiquiatría), Alejandra Armijo (Directora), Hernán
Silva (Director), David Rojas Salazar (Director)
y Rómulo Melo (Director).

Las votaciones se realizarán los días 27 y 28
de octubre en la Sede de SONEPSYN y durante
los días que dure el Congreso. El recuento de
votos se efectuará previo a la Asamblea General
de Socios a realizarse el sábado 1 de noviembre
a las 13.30 horas.
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 �Inquietudes Actuales de la Psicopatología y el Problema
de las Identidades�, se denomina el Coloquio Internacional
que se efectuará el día miércoles 29 de octubre entre las
17:00 y 19:00 hrs., en el salón pacífico del Hotel del Mar,
en el marco del LXIII Congreso Chileno de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía.

El director del coloquio es el Dr. Rafael Parada, Maestro
de la Psiquiatría Chilena el año 2003 y profesor de
psicología en la Universidad de Chile, así como del
magister y doctorado de filosofía contemporánea de la
misma casa de estudios.

Los invitados extranjeros que participarán de este
interesante Coloquio Internacional, son el psiquiatra
estadounidense Dr. Renato Alarcón, Profesor y Consultor
en Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Clínica
Mayo, Rochester, USA; el filósofo francés François
Delaporte, profesor de la Universidad de Picardine Jules
Verne, de Francia y; el psiquiatra chileno Dr. Darío
Céspedes, Jefe del Servicio de Urgencia del Instituto
Psiquiátrico �Dr. José Horwitz Barak� y magíster en filosofía
de la Universidad de Chile.

Coloquio Internacional

Miembros de SONEPSYN, WPA y APAL
sostendrán importante reunión
Importantes autoridades del mundo de la psiquiatría se
reunirán en el marco del Congreso Chileno, con
representante de SONEPSYN. El objetivo, vincular a la
Sociedad a los representantes de la Asociación Mundial
de Psiquiatría (WPA) y Asociación Psiquiátrica de América
Latina (APAL).

La reunión, que se realizará el sábado 1 de noviembre
entre las 08:00 y 09:00 hrs. en el salón presidencial del
Hotel del Mar, será dirigida por los doctores Juan Maass,
presidente de SONEPSYN y vocal de APAL y Pedro
Ruiz, recientemente electo como presidente de la
Asociac ión Mundia l  de Psiquiat r ía (WPA).

Durante la reunión se analizará la coyuntura internacional
después de la elección del Dr. Ruiz en Praga, así como
se expondrán los informes de la reunión de Isla Margarita

en el marco del XXV Congreso de APAL y el de la
Comisión Revisora de Estatutos a examinarse en la
Asamblea del mismo Congreso, entre otros.

Asistirán también a la reunión, la psiquiatra infanto juvenil,
Dra. Emma Saad (Ecuador), asesora del representante
de la Zona 4 de la WPA, Dr. Fabrizzio Delgado; el Dr.
Luis Risco (Chile), Secretario Ejecutivo de la Comisión
de Psiquiatría de SONEPSYN y recientemente electo
representante de la Zona 5 de la WPA; el Dr. Nils Noya
(Bolivia), Presidente de la Sociedad Bolivariana de
Psiquiatría; así como los Directores de la Comisión de
Psiquiatría de SONEPSYN, doctores Alejandra Armijo,
Hernán Silva, Jaime Solís y Jorge Sánchez. Se invitó
a la reunión a la Dra. Patricia Rubí (Chile), en
representación de los Psiquiatras Jóvenes.

Contribuir en la preservación de la dimensión ética de la
medicina en su aproximación al hombre es el mensaje que
pretende dejar el Simposio de Ética �Aspectos Éticos
Cruciales en la Investigación Actual�, a realizarse el sábado
1 de noviembre entre las 9:00 y las 12:30 hrs., en el Salón
Estrella 3, del Hotel del Mar.

El Simposio, qué será coordinado por los doctores Juan
Maass y Fernando Novoa, contará con la destacada
participación del Dr. Pedro Ruiz, recientemente elegido
Presidente de la WPA, quien expondrá sobre �Psiquiatras
hispanos y problemas éticos de la investigación en
Latinoamérica�. A su vez, se presentará el psiquiatra Prof.
Francisco León, doctor en Filosofía y Magister en Bioética
y Presidente de la Sociedad Chilena de Bioética, quien

abordará el tema �Aspectos éticos en la investigación con
seres humanos�.

En la segunda parte del Simposio, denominado �Relación
entre Médicos e Industria Farmacéutica: Manejo de
Potenciales Conflictos de Intereses�, tendremos el honor
de escuchar las presentaciones de los doctores Armando
Ortiz (presentará un video);  Renato Verdugo (�Situación
de las Sociedades Científicas en la Relación con la Industria�);
y Rodrigo Salinas (�Reforma de la Salud y Farmacopea
para el Sistema de Garantías Explícitas). Por último, se
presentará el Sr. José Manuel Cousiño, quien hablará
sobre los �Aspectos Éticos en la Relación de la Industria
con los Profesionales�.

Dr. Pedro Ruiz presente en el Simposio de Ética



Este año el Comité Organizador de nuestro LXIII
Congreso ha puesto especial énfasis en traer invitados
de primer nivel y psiquiatría 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 psiquiátrico, con un alto nivel
académico e interesantes tópicos clínicos, para poder
generar diálogos fructíferos que logren acercar a los
profesionales a sus pacientes, con el único fin de
ayudarlos a aliviar su dolor.

Contaremos con la presencia del pionero en genética
y farmacogenómica, Dr. Kenneth S. Kendler,
importante investigador estadounidense que realizará
una profunda reflexión sobre la genética de hoy.

El filósofo francés François Delaporte será otro de los invitados estrella, autor
del libro �Anatomía de la Pasiones�, analizará en profundidad el primer trasplante
facial realizado en el país galo el año 2005, en una conferencia plenaria denominada
�El Lenguaje del Rostro�.

También estará presente el psiquiatra estadounidense de Clínica Mayo, Rochester,
Dr. Renato Alarcón, quien dictará la conferencia plenaria �De la Polémica al
Diálogo: Ciencia y Humanismo de la Psiquiatría Contemporánea�.

El psiquiatra estadounidense Dr. Mark Frye, es otro de los invitados extranjeros
que expondrá en el Congreso, quien abordará el interesante tema del �Desarrollo
del Capítulo Chileno de la Sociedad Internacional para el Trastorno Bipolar�.

Psiquiatría con invitados
de primer nivel

Acontinuación presentamos un adelanto de
lo que será el LXIII Congreso Chileno,
específicamente en el ámbito de la
neurocirugía, donde contaremos con la
participación de invitados de gran interés
académico.

El día jueves 30 de octubre, comenzará con
el Simposio de Diagnóstico y Manejo de

Gliomas Encefálicos, donde se revisarán
algunas de las técnicas emergentes de
diagnóstico de la biología de los tumores
intraaxiales, así como la experiencia de
algunos centros neuroquirúrgicos chilenos.
En este módulo, participará el destacado
neurocirujano francés, Dr. Hugues Duffau,
experto en gliomas, quien expondrá sobre
conectividad neuronal y neuroplasticidad,
gliomas insulares así como nuevas tendencias
en el manejo de gliomas de bajo grado.

Para el viernes 31, el programa científico
contempla Técnicas Innovadoras en Patología
Degenerativa de Columna, enfatizando en
procedimientos mínimamente invasivos como
artrodesis percutáneas y espaciadores
interespinosos. A su vez, se abordarán temas
controversiales como la existencia del
síndrome del espacio adyacente, la

ozonoterapia en patologías degenerativas,
entre otros interesantes temas. En este
simposio contaremos con la participación del
neurocirujano mexicano, Dr. José Antonio
Soriano.

El sábado 1 de noviembre, último día del
Congreso, estará dedicado a las Técnicas
Neuroquirúrgicas, mediante la presentación
de videos por parte de jóvenes neurocirujanos
chilenos, donde se podrán discutir los casos
expuestos. A las 12:35 hrs. está programada
la conferencia de cierre �Medio Siglo de
Neurocirugía en Chile. Pasado y Presente�,
a cargo del destacado neurocirujano chileno
Dr. Selim Concha.

Al final de cada día, se realizará una mesa
redonda con el fin de compartir experiencias
e inquietudes acerca de los temas abordados.

Neurocirugía: Gliomas, Columna y Técnicas Neuroquirúrgicas

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

Para ello se logró abarcar temáticas
prácticas y científicas dentro de las
diferentes subespecialidades de la
neurología, las que serán desarrolladas
en simposios y conferencias, dictadas
por destacados expertos nacionales e
invitados extranjeros.

Este año, se dará un mayor énfasis a
las enfermedades degenerativas. Es así
como nos visitará el francés, experto en
demencia vascular Dr. Hughes
Chabriat, autor de más de 100 artículos
científicos. Trabaja en genética de
enfermedades vasculares de la
substancia blanca y ha realizado
investigaciones sobre enfermedades de
los vasos pequeños del cerebro
(CADASIL) así como trastornos
cognitivos del cerebro. Actualmente se
desempeña como profesor de
neurología de la Universidad Paris VII-
Denis Diderot y es Coordinador del
Centro de Referencias de Enfermedades
Vasculares del  Cerebro y Ojo
(CERVCO).

A su vez expondrá en el Congreso el
Dr. Guiseppe Lauria, italiano experto
en dolor y fibra fina, quien los años 2002
y 2004 recibió el premio Contribución
Científica sobre el tema �Neuropatías
Periféricas�, de manos de la Sociedad
Neurológica Europea.

Otro de los invitados extranjeros
presentes en este importante evento,
es el Dr. Michael Orth, neurólogo
alemán y consultor de la Red Europea
de Huntington, quien ha realizado
numerosas publicaciones sobre este
interesante tema y que expondrá sobre
investigaciones en curso de la
enfermedad de Huntington y sus
impactos futuros.

El Profesor Alfredo Ramírez, del
Instituto de Genética Humana de la
Universidad de Colonia en Alemania, es
otro de los invitados estrella que
expondrán en el Congreso. El doctor
chileno se dedicó por años al estudio
de la fisiología de  canales de cloro junto
al Dr. Francisco Sepúlveda, para luego
concentrarse en el estudio de la genética
humana con el profesor Christian
Kubisch en la Universidad de Bonn,
donde obtuvo el grado de doctor.

El doctor español, Marc Ribó, experto
en vascular, también expondrá en la
LXIII versión del Congreso Chileno sobre
tópicos tan relevantes como fármacos
neuroprotectores en ACV así como
neurosonología, tema en el que
ahondará en un taller.

Ot ros  impor tantes neuró logos
extranjeros que expondrán en la
hermosa ciudad de Viña del Mar son el
doctor uruguayo Carlos Oehninger,
experto en esclerosis múltiple; la doctora
canadiense Janis Miyasaki, experta en
trastornos del movimiento; la doctora
argentina Silvia Tenembaum, experta
en esclerosis múltiple; así como los
doctores brasileros Fernando Cender
y Ricardo Nitrini.

Neurología: Con énfasis en
enfermedades degenerativas



Por unanimidad el
d i r e c t o r i o  d e
SONEPSYN decidió
conferir el título de
M a e s t r o  d e  l a
Neurocirugía 2008 al Dr.
Selim Concha Gutiérrez,
médico neurocirujano
que a pesar de estar
jubilado, trabaja en el
Hospital Clínico de la

Universidad de Chile, donde su opinión, apoyo y
experiencia son plenamente valoradas.

Realizó sus estudios de pregrado en la Universidad
de Chile y su formación como neurocirujano en el
Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico. Fue
el primer neurocirujano en trabajar en la ciudad de

Valdivia, entre los años 1967 y 1969.

Realizó residencias en Madrid bajo la tutela del
Prof. Sixto Obrador, en el Hospital John Hopkins
de Baltimore con el Prof. D. Long y, en el Servicio
de Neurocirugía del Hospital Cantonal de Zurich,
con el Dr. M.G. Yasargil.

Trabajó en el Servicio de Neurocirugía del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile, donde fue Jefe
de Clínica y luego de Jefe Servicio. A su vez, durante
20 años, fue parte del staff del Hospital de la Fuerza
Aérea de Chile, donde se acogió a retiro con el
grado de Comandante de Escuadrilla (S).

El Dr. Concha fue capaz de adaptar a nuestro país
varios procedimientos realizados en el extranjero,
entre ellos el acceso anterior a la columna cervical,

la descompresiva neurovascular para la neuralgia
del trigemino, las anastomosis vasculares
extraintracraneanas, entre muchos otros.

Ha sido autor y coautor de innumerables trabajos,
presentaciones en congresos y ha participado
activamente en las actividades de SONEPSYN,
entidad de la que fue presidente entre los años
1988 y 1989.

Pero más allá de sus deslumbrantes antecedentes
académicos y clínicos, quienes lo conocen hacen
hincapié en sus cualidades como persona,
destacado su entusiasmo, creatividad y actividad
infatigable.

La ceremonia oficial de su nombramiento como
Maestro de la Neurocirugía 2008 se efectuará en

Dr. Selim Concha distinguido como Maestro de la Neurocirugía Chilena
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Exitosa está siendo la participación de nuestros
socios en la actualización de la base de datos
de todos los médicos pertenecientes a la
Sociedad, denominada MI SONEPSYN, razón
por la cual ya se encuentra disponible en nuestra
página web.

Cada socio, mediante una clave secreta que
debe solicitar a nuestro contador Marcos
Contreras (mcontreras@sonepsyn.cl), tendrá
acceso a su página personal en la que podrá
pagar las cuotas societarias, actualizar sus datos,
así como consultar su situación de pago. De
esta manera, podremos establecer un mejor
contacto con cada uno de los socios y
mantenerlos al día de las últimas novedades
relativas a cada una de las tres especialidades.

Por esta razón y como una manera de incentivar
la puesta al día de nuestros antecedentes,
regalaremos un viaje a Buenos Aires para dos
personas a todos aquellos médicos que
actualicen sus datos a través de MI SONEPSYN
durante los tres días que dure el Congreso
Chileno y, por supuesto, que estén con sus
cuotas sociales al día. El sorteo se realizará el
martes 11 de noviembre próximo en la Sede de
la Sociedad.

Quienes actualicen, además, podrán retirar una
credencial que los acredita como socios, con la
que obtendrán beneficios que pronto
comunicaremos.

Ocho nuevos socios han ingresado durante el año 2008
a la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
de Chile, todos ellos aprobados por el Directorio General
de la Sociedad Científica.

Es así como el Dr. Sergio Castillo, Secretario General
de SONEPSYN, presidirá la ceremonia donde se les
dará la bienvenida a los nuevos miembros de la Sociedad
(tres neurólogos y cinco psiquiatras) y donde se les hará
entrega del certificado de socios.

Dentro de ellos, destaca el Dr. Hans Dieter Brenner,
como socio correspondiente de SONEPSYN.

El evento se realizará el día jueves 30 de octubre a las
19:00 horas en la terraza del 3er nivel del Hotel del Mar.

Bienvenidos a SONEPSYN!

Nuevos Socios
de SONEPSYN

Dr. Hans Dieter Brenner
Socio Correspondiente
Psiquiatra
Fecha Incorporación:
1 de enero de 2008

Dra. Tamara Galleguillos
Ugalde
Psiquiatra
Fecha de Incorporación:
1 de marzo de 2008

Dr. Rodrigo Chamorro
Oschilewsky
Neurólogo
Fecha de Incorporación:
1 de abril de 2008

Dr. Paul Vöhringer
Cárdenas
Psiquiatra
Fecha de Incorporación:
1 de abril de 2008

Dr. Juan Pablo Osorio
Munizaga
Psiquiatra
Fecha de Incorporación:
1 de junio de 2008

Dr. Juan Leonidas Eurolo
Montecino
Neurólogo
Fecha de Incorporación:
1 de septiembre de 2008

Dr. Jorge Leiva León
Psiquiatra
Fecha de Incorporación:
1 de septiembre de 2008

Dr. Carolina Magdalena
Oelker Behn
Neuróloga
Fecha de Incorporación:
1 de septiembre de 2008


