ICNC

Viña del Mar, 11 de Julio de 2012

Carta de Invitación
Para el Instituto Clínico de Neurociencias (ICNC) resulta un gran honor poder iniciar en forma
permanente, a partir del segundo semestre del presente año, cursos trimestrales de Educación Continua
en Salud Mental, cuando el Sábado 28 de Julio a las 08.30 horas abramos, nuestras puertas a la
comunidad médica y de psicólogos de la región, con el fin de revisar y discutir temas relevantes en el
ámbito de las neurociencias y disciplinas clínicas afines, gracias al irrestricto apoyo de la UDLA y de la
industria farmacéutica.
El comité organizador presenta un formato de cursos donde pretenderemos, en la medida de lo
posible, hacer una revisión actualizada de las bases neurobiológicas, la clínica y el estado del arte
terapéutico desde perspectivas farmacológicas, psicoterapéuticas y de estrategias biológicas no
farmacológicas que permitan al asistente acceder a una puesta al día así como a una lista de los artículos
seminales en relación al tema analizado, detalle que estará además a disposición de los colegas en
nuestra página web - www.icnc.cl - a partir del 16 de Agosto de 2012.
Este semestre se cerrará con otro curso el sábado 6 de Agosto de 2012, cuyo programa estará
disponible en la web, evento al que están cordialmente invitados.
El 2013 realizaremos cuatro cursos monográficos en relación a trastornos del ánimo,
psicopatología de la mujer, adolescencia y bases biológicas de las enfermedades mentales, donde
contaremos, además de los profesionales del ICNC, con colegas de nuestro hermano, el Instituto
Psiquiátrico de Neurociencias (IPNC) de Santiago e invitados internacionales de gran prestigio.
Aprovechamos esta oportunidad para recordarles que, a partir de Agosto del presente año, los
temas y expositores de las reuniones mensuales del ICNC, que se llevan a cabo el último lunes de cada
mes, desde las 20.00 hasta las 22.00 horas en el Auditorio de Laboratorio Saval, serán comunicados
oportunamente en nuestra página web, con el fin de facilitar el acceso a la información y contar con
vuestra importante presencia, que siempre ha enriquecido el debate.
Nuestro propósito es generar un nuevo espacio académico, donde poner a disposición de la
comunidad médica y de psicólogos un equipo numeroso y multidisciplinario de profesionales de la Salud
Mental dispuestos a compartir y discutir temas que nos parecen relevantes y que aportarán al tratamiento
de nuestros pacientes.
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