
Los días 29, 30 y 31 de agosto se realizó la quinta versión del Curso de Actualización en Salud de 

Adolescentes y Jóvenes que lleva a cabo la Corporación SERJOVEN en conjunto con el Departamento 

de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y contó 

con el apoyo una vez  más de la Clínica las Condes. 

La instancia de capacitación, destinada a ahondar sobre “Una mirada clínica al conocimiento 

emergente”, que contó con 21 expositores del más alto nivel, resultó todo un éxito en cuanto a su 

calidad y asistencia. 

Partió con el tradicional taller previos al curso, en el que se trabajó sobre la temática del “Abordaje 

integral de la escolaridad en adolescentes con trastornos psiquiátricos”, donde expusieron el 

psicólogo Ricardo Musalem, la psicopedagoga Gloria Valenzuela y el psiquiatra Ricardo García. 

El día viernes 30 de agosto se dio inicio al curso con la bienvenida a los participantes de la Presidenta 

de la Corporación SERJOVEN y Directora del Curso, la doctora Verónica Gaete, quien destacó la labor 

organizativa del evento realizada en conjunto con la otra Directora (Dra. Francisca Corona) y las 

coordinadoras doctora Javiera Mayor y psicóloga Amaya Valencia, para luego dar paso a la 

conferencia del invitado internacional Neville Golden, Jefe de Medicina del Adolescente y Profesor 

de Pediatría de Medicina de la Universidad de Standford (EE.UU.). 

 

Golden se hizo cargo de la nueva evidencia sobre un tema que afecta a un grupo cada vez mayor de 

adolescentes en Chile, la anorexia nerviosa, con su conferencia “La realimentación en Anorexia 

Nerviosa revisitada: un cambio de manejo basado en la evidencia”.  

Su conferencia fue seguida por las exposiciones de la ginecóloga Andrea Schilling con “Grandes 

mitos de la anticoncepción: una mirada actual”; el infectólogo infantil Jacob Cohen con “Novedades 

en inmunizaciones para adolescentes y jóvenes: Virus Papiloma Humano en hombres y 

Meningococo B”; la psiquiatra Tatiana Escobar con “Uso de suplementos en patología psiquiátria: 
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omega-3, triptófano, vitamina D y otros”; el psiquiatra Carlos Ibáñez con “Prevención exitosa del 

consumo de sustancias: la implementación del modelo Islandés en Chile”; y la psicóloga Carolina 

López con “Adicción a la Comida”.  

El curso contó también con mesas redondas como “Actualización en etiología y manejo de motivos 

de consulta frecuentes en adolescentes y jóvenes”, con la participación de las doctoras Eugenia 

Arancibia y Sandra Bendjerodt; “Trastornos de sueño: ¿estamos manejándolos adecuadamente?” 

con los aportes de los doctores José Antonio Ivelic, Patricio Peirano y la doctora Andrea Contreras; 

“Trastorno del desarrollo de personalidad limítrofe: desafíos clínicos de una consulta en aumento”, 

integrada por las doctoras Ximena Sepúlveda y Viviana Herskovic, y el doctor Vicente del Solar; y 

“Binge drinking en adolescentes y jóvenes”, con las conferencias de la doctora Eldreth Peralta y los 

doctores Alejandro Maturana y Daniel Seijas. 

La conferencia de clausura también estuvo a cargo del Doctor Neville Golden, quien tomó la 

oportunidad para hablar sobre el “Manejo de complicaciones médicas de los Trastornos 

Alimentarios: amenorrea y baja masa ósea.” 

Los ingresos obtenidos por el taller y curso irán en directo beneficio de la atención que brinda la 

Corporación SERJOVEN a los adolescentes en situación de vulnerabilidad de la comuna de Lo 

Barnechea. 


