
   

Revista Chilena de Neuropsiquiatría

ISSN: 0034-7388

directorio@sonepsyn.cl

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y

Neurocirugía de Chile

Chile

González, Rafael

Sensible fallecimiento

Revista Chilena de Neuropsiquiatría, vol. 50, núm. 3, septiembre, 2012, p. 150

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331527731003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3315
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331527731003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=331527731003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3315&numero=27731
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331527731003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3315
http://www.redalyc.org


150 www.sonepsyn.cl

OBITUARIO

Sensible fallecimiento
Sensible death
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El deceso del Profesor Dr. Archibaldo Donoso 
Sepúlveda (Q.E.P.D.) ocurrió el lunes 2 de julio 
(1938-2012).

El Dr. Donoso ingresó a estudiar medicina en 
1958. Realizó sus estudios como médico y se espe-
cializó como neurólogo en la Universidad de Chile. 
Posteriormente, en el año 1965 comenzó a trabajar 
en el Departamento de Neurología y Neurocirugía 
del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, creando 
inicialmente la Unidad de Patología del Lenguaje 
y posteriormente, la Unidad de Neuropsicología. 
Por su trayectoria académica de excelencia, se con-
virtió en profesor titular en 1984. Fue su director 
entre los años 2002 y 2006. Posteriormente, siguió 
como Jefe de Clínica de Neurología de la Univer-
sidad hasta su retiro en marzo de 2011. Un hecho 

que destaca su interés por el servicio público es la 
creación de la Corporación Alzheimer Chile, a la 
que le dedicó más de 20 años.

Participó activamente a nivel Latinoamericano 
en el área de la Neuropsicología. Contribuyó en la 
creación de la Sociedad Latinoamericana de Neu-
ropsicología, (SLAN).

Reconocido por sus pares. En el año 2001 se le 
rindió un homenaje en la Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía. La SONEPSYN le otor-
gó el premio a la Trayectoria Científica.

En octubre de 2010,  se le realizó un homenaje 
por el aporte a la Fonoaudiología Chilena. Este 
acto fue realizado en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile.

Rafael González


