SOCIEDAD CHILENA DE NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y NEUROCIRUGIA
Santiago, 2 de Junio del 2021

Dra.
Mónica Rubilar Díaz
Directora Académica de Postgrado
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
PRESENTE
DIRECTORIO

Estimada Dra. Rubilar,

Presidente:
Dr. Lientur Taha M.

A través del presente correo nos complace informar que nuestro LXXVI Congreso anual de
la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía (SONEPSYN), este año se
realizará entre el Miércoles 6 y sábado 9 de Octubre bajo modalidad 100% virtual.

Secretaria General:
Dra. María Alejandra Armijo B.
Tesorera:
Dra. María Soledad Gallegos E.

El Comité Organizador del Congreso considera de alta relevancia la presencia de
instituciones universitarias como la vuestra, para lo cual se ha considerado disponer de un
espacio docente donde puedan mostrar su trabajo en la disciplina mediante stand virtuales
que estarán presente y disponibles durante todo el período que conlleve el Congreso,
permitiendo la interacción con los asistentes de las distintas especialidades que agrupa
nuestra Sociedad.

COMISIÓN DE PSIQUIATRÍA
Secretario Ejecutivo:
Dr. Jaime Retamal G.
Directores:
Dra. María Isabel Diez
Dra. Cyntia Zavala G.
Dr. Luis Risco N.

En el stand virtual podrán dar a conocer y difundir a través de imágenes propias de cada
institución, material descargable, audio y video de corta duración, hipervínculos a redes
sociales o páginas web institucionales e incluso chat en vivo con algún representante que
ustedes designen; aspectos relacionados con el programa de formación de especialistas,
líneas de perfeccionamiento de postítulo y subespecialidad, grupos y trabajos de
investigación, actividades de extensión y/o vinculación con el medio en las disciplinas
acordes.

COMISIÓN DE NEUROLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
Secretario Ejecutivo:
Dr. David Sáez M.
Directores:
Dr. Rómulo Melo M.
Dr. Rodrigo Segura R.
Dr. Gabriel Cea M.

DIRECTORES ADJUNTOS
Director de Medios y Publicaciones
Dr. Juan Maass V.
Dra. Mariana Sinning O.
Director de Comité Editorial
Dr. Luis Risco N.

La invitación a usar el stand es absolutamente gratuita y es uno por institución universitaria,
siendo su principal objetivo la colaboración entre su establecimiento docente y Sonepsyn,
logrando así, una alianza estratégica en las áreas de docencia, investigación y extensión,
teniendo como fin último el desarrollo para ambas entidades y, sobre todo, para las
personas que las componen.
Esperamos contar con la presencia de vuestra institución, para lo cual le pedimos confirmar
la intención de participar al correo congreso@sonepsyn.cl antes del 31 de Julio de 2021,
definiendo además una persona encargada de realizar la coordinación y organización del
material a exponer en el Congreso y al mismo tiempo ser el nexo con nosotros.

Esperando una pronta y positiva respuesta, se despide.

Dra. Ma. Soledad Gallegos E.
Psiquiatra
Presidenta LXXVI Congreso SONEPSYN 2021
Carlos Silva Vildósola 1300, Depto. 22, Providencia., Fonos: (56-2) 2232 9347 – (56-2) 2334 9550
Casilla 251, Correo 35, Santiago, Chile
E-mails: presidencia@sonepsyn.cl – directorio@sonepsyn.cl – recepcion@sonepsyn.cl, CP 7510338
Santiago - Chile

