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Congresos, Cursos y Actividades de la Sociedad
Crónica

• Como es habitual el segundo sábado de cada mes, 
se realiza nuestra reunión de trabajo donde hemos 
tenido y cumplido con nuestro calendario. Dicha 
reunión es de 9.30 a 11.30 hrs., en nuestra sede.

• XII JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA 
2012. Los días 9 y 10 de Junio 2012, se realizaron 
en el Hotel Neruda las XII Jornadas Invernales 
de Epilepsia tituladas “La Psiquiatría en la Epi-
lepsia”.Exitosas Jornadas con asistencia de 160 
médicos de ambas áreas, Psiquiatría y Neurolo-
gía. Especialistas en Adultos y Niños. Ademas de 
Becados de ambas especialidades y profesionales 
de ciencias afines.

• El 10 de Septiembre se celebró como todos los 
años el Día Latinoamericano de la Epilepsia, don-
de nuestra Sociedad participa activamente.

• Entre el 12 de Septiembre y 31 de octubre, se rea-
lizó nuestro programa de educación continua ti-
tulado “Coloquios en Epilepsia para médicos año 
2012”, patrocinado por la Universidad de Chile. 
Este año al término de los Coloquios se decidió 
cambiar de modalidad y época en el año, por co-
incidir con cursos y exámenes nacionales para el 
título de Médico.

• Del 3 al 6 de Octubre de 2012, se realizó el XXX 
Congreso de la Sociedad de Psiquiatría y Neuro-
logía de La infancia y la Adolescencia (SOPNIA) 
en la cuidad de Puerto Varas.

• VI Congreso Latinoamericano de Quito: Repre-
sentante de la Sociedad Dr. Marcelo Devilat. Mu-
chos socios asisten.

Actividades segundo semestre año 201:

• La Sociedad de Neurofisiología Clínica, tendrá 
sus X Jornadas el día 10 de Noviembre del pre-
sente año en Auditorio de Clínica Dávila.

• La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neuro-
cirugía (SONEPSYN) realizará su LXVII Con-
greso del 1 al 4 de Diciembre del presente año, en 
la cuidad de Valdivia.

NOTICIAS

• Nuestra Sociedad con su Revista chilena de epi-
lepsia se encuentra reuniendo todos los requisitos 
necesarios para indexarse a Scielo.

 Web: En proceso de renovación.

• XIII Jornadas Invernales de Epilepsia, 7 y 8 de 
junio de 2013, Hotel Neruda.

• Congreso SOPNIA, 23 al 26 de Octubre de 2013. 
Hotel Sheraton Miramar, Viña del Mar.

• Congreso SONEPSYN, 17 al 19 de Octubre de 
2013, Viña del Mar.

• XI Jornadas de Neurofisiología, 12 de Noviembre 
de 2013, Clínica Dávila.


