
POSTULACION DE CHILE A PRESIDENCIA APAL 2018-2020. 

 

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (Sonepsyn), es 

una Sociedad Científica sin fines de lucro. Se originó el año 1932 como filial 

de la Sociedad Médica de Chile. Obtuvo su personalidad jurídica y estatutos 

aprobados el 9 de octubre de 1952, registrada en el Ministerio de Justicia de 

Chile con el número 5745.  

En su calidad de miembro de la Federación Mundial de Neurología, de la 

Asociación Mundial de Psiquiatría, Asociación Psiquiátrica de América Latina, 

SONEPSYN tiene representación oficial ante esas y otras entidades 

internacionales de las tres especialidades.  

Organiza anualmente el Congreso Nacional que convoca a más de 1.300 

profesionales médicos con la participación de los más prestigiosos psiquiatras 

del mundo.  Este año celebraremos nuestro LXXI Congreso Anual, lo que da 

cuenta de una labor académica continua a través de más de setenta años de 

ininterrumpida labor.  

 

SONEPSYN, postula a la Presidencia de APAL para el período 2018-2020, a 

través de la candidatura de nuestro Presidente, Profesor Dr. Luis Risco Neira. 

El Profesor Risco y su amplio equipo de especialistas, esperan aportar, un 

significativo incremento de los logros y objetivos trazados por APAL, a través 

de un programa claro, preciso, integrador y ambicioso. 

Líneas directrices de nuestra postulación: 

• Generar una Plataforma on-line de las investigaciones y los 

investigadores en todas las áreas de la Psiquiatría, a partir de la cual, 

con actualización permanente, se fortalezca la Investigación 

multicéntrica Latinoamericana.  

 

• Crear una ACADEMIA, formada por los más prestigiosos Profesores 

de nuestras Sociedades, que genere vía streaming o por algún medio 

tecnológico, cursos Inter-Sociedades , en distintas áreas de la 

Psiquiatría, que aporten puntaje tanto para la Certificación, como 



Recertificación de la Especialidad, con aval de las más prestigiosas 

Universidades de nuestros países. 

 

• Fortalecer y aumentar el intercambio de becas y pasantías entre 

residentes de nuestros países con al menos cinco Centros en América 

Latina, labor que ya ha iniciado el Dr. Rodrigo Córdoba y al que Chile 

ha adherido con dos cupos anuales. 

 

• Mantener intercambio y pasantías  con la Sociedad Española de 

Psiquiatría y evaluar un Convenio APAL-APA, para el mismo fin. 

 

• Mantener y fortalecer el diseño de Guías Clínicas sobre Patología 

relevante y emergente a ser aplicadas en la Región. 

 

• Constituir en APAL un grupo latinoamericano dedicado a la 

Psiquiatría, Salud Mental y Bienestar, que genere apoyo a Programas 

de cada país.  

 

• Diseñar una Propuesta de Certificación de Especialidad mínima para 

ser aplicada en nuestros países. 

 

• Mantener el apoyo a la campaña de la Asociación Brasileira de 

Psiquiatría sobre Estigmatización de la Patología Psiquiátrica, para 

difundir en redes sociales de nuestros países. 

 

• Fortalecer el trabajo colaborativo  on-line, de residentes de nuestros 

Países. 

 



• Crear una Red de intercambio en Psicoterapia, con la aspiración de 

realizar en 2019 un Congreso Latinoamericano de Psicoterapia, en 

algún país miembro de APAL. 

 

Nuestro interés es que APAL marque el rumbo en la Región con este plan que 

requiere de las ideas, energía, aporte, intensa colaboración y dinámica de 

todos los países miembro.  

Dejamos presentada nuestra Postulación y desde ya agradecemos tanto la 

atención como la buena acogida que ésta tenga.   

 

Un abrazo fraterno 

     

Dr. Luis Rico Neira     Dr Rodrigo Chamorro  O. 

Presidente SONEPSYN.    Tesorero SONEPSYN. 


