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l directorio de la Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, duran-

te la celebración del Congreso Anual solicita a
uno de sus socios más destacados dictar una con-
ferencia magistral de honor.

Resulta un gran honor para este director de la
Comisión de Psiquiatría tener el privilegio de
presentar a uno de los insignes profesores de la
especialidad, maestro de más de 25 generaciones
de psiquiatras formados en el  Departamento de
Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Valparaíso.

El Dr. Gustavo Figueroa Cave, Profesor Titu-
lar de Psiquiatría posee un amplio y brillante
curriculum académico, con prolongadas estadías
en Alemania, más de un centenar de artículos y
capítulos publicados en revistas y libros nacio-
nales e internacionales, una larga y destacada par-
ticipación en el comité editorial de la Revista Chi-
lena de Neuro-Psiquiatría. Desde mi muy perso-
nal opinión, sobre esos brillantes antecedentes
académicos, destaca la persona de Gustavo, todo
un modelo de profesor y maestro que posee vir-
tudes supremamente valoradas por todos quie-

nes hemos tenido la oportunidad de conocerlo:
la disposición a compartir su conocimiento con
afecto, su admirable valor para defender las ba-
ses de lo que debe ser la enseñanza superior, su
amor por la verdad, la cercanía y el apoyo que
brinda tanto a aquellos que han sido sus discípu-
los como a quienes sin serlo nos sentimos bajo su
alero.

La conferencia magistral que escucharemos es
parte de los aportes que el Dr. Figueroa ha he-
cho en sus análisis de los conflictos éticos en la
práctica de la psiquiatría. Tomando la historia
de la enfermedad de Freud, hace un interesante
análisis clínico y ético concluyendo con un lúci-
do análisis de la verdad en el acto médico.

Agradezco vuestra presencia y cedo la pala-
bra al profesor Figueroa.

Eduardo Correa-Donoso
Profesor Asistente de Psiquiatría y Bioética

Universidad de Chile
Director Comisión de Psiquiatría,
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Presentación del Profesor Dr. Gustavo Figueroa C. en
conferencia de honor 59 Congreso de SONEPSYN
Introduction of Professor Dr. Gustavo Figueroa C. in the
honour conference of the 59° Congress of SONEPSYN


