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Memoria anual correspondiente al año 2008

15 de diciembre del 2007 a 13 de diciembre del 2008.

Crónica

Reuniones de trabajo de Educación Continua

Realizadas los segundos sábados de cada mes durante 

el año 2008.

Diciembre 2007:

-  “Evaluación del GES en Epilepsia no refractaria 

del niño: resultados del plan piloto de calidad, 

realizado en primer semestre año 2007. Dra. Lilian 

Cuadra.

-  “Epilepsia del adulto. Metodología AGREE, pla-

nificación de protocolo y guía práctica clínica. Dr. 

Osvaldo Olivares.

Enero 2008

“Nuevos antiepilépticos”. Dra. Perla David

 

Marzo 2008

“Epilepsia y problemas conductuales: variables psi-

cosociales y  de la  enfermedad”. Dr. Juan Salinas.

Abril 2008

“Two types of remote progragation in mesial tempo-

ral epilepsy: Analisis with scalaictal EEG”  Journal of 

clinical neurophysiology.  Dr. Cayetano Napolitano

Mayo 2008

“Epilepsia resistente. Estudio en un centro de epilep-

sia” Dr. Marcelo Devilat.

Julio 2008

“Levetiracetam en epilepsia refractaria” Trabajo de 

ingreso. Dra. Katya Reinbach. 

Agosto 2008

“Epilepsia del sueño. Casuística Hospital Luis Cal-

vo Mackenna”. Trabajo de ingreso. Dra. Karina 

Tirado

Septiembre 2008

“EEG cuantitativo y TDAH” Dra. Ximena Carrasco 

“Conmemoración día Latinoamericano de la Epilep-

sia” Dr. Juan Salinas.

Octubre 2008

 “Comorbilidad psiquiátrica en adolescentes con 

epilepsia mioclónica juvenil”. Trabajo de ingreso.  

Dra. Paula Pérez.

Noviembre 2008

“Experiencia en video monitoreo EEG”. Mesa redon-

da. Dr. Cayetano Napolitano y Dra. Lilian Cuadra.

Coloquios en epilepsia para médicos 

Este año se realizó por tercera vez consecutiva esta 

actividad de educación continua, que se llevó a cabo 

en la Sede de la Sociedad de Epileptología de Chile 

miércoles por medio, comenzando el 27 de agosto 

y finalizando el 05 de noviembre. Los Directores 

fueron la Dra. Perla David y el Dr. Juan Salinas.

El programa fue desarrollado por neurólogos y 

psiquiatras pertenecientes a nuestra Sociedad, los 

temas expuestos contribuyeron al perfeccionamiento 

de los médicos generales y becados de neurología 

participantes.

La evaluación de los tres años en que se realiza la 

actividad ha sido positiva y se planificó continuar con 

ella, renovando los temas y modificando los horarios 

que faciliten la asistencia.

VIII  Jornadas Invernales de Epilepsia 2008

Los días 6 y 7 de Junio 2008, se realizaron en el 

Hotel Neruda las VIII Jornadas Invernales de Epi-

lepsia, bajo el título:  “¿Por qué la persona sigue con 

crisis a pesar del tratamiento? En ésta participaron 

como conferencistas varios especialistas nacionales, 

la mayoría de ellos, también miembros de nuestra 

Sociedad. 

Especialistas y becados presentaron 11 trabajos.  

Asistieron 120 personas.
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La Revista Chilena de Epilepsia, publicación oficial 

de la sociedad, cuenta con la Dra. Perla David como 

editora. Este año se está editando el 8º volumen de 

esta revista. En éste se presentarán trabajos originales 

y trabajos de revisión.

Página Web

 

Nuestra página web, www.epilepsiadechile.com, está 

a disposición de los socios y del público en general. 

En ella encontramos información sobre la Sociedad 

y temas relacionados a la Epilepsia, en las siguientes 

secciones:

1)  Directorio

2)  Socios 

3)  Congresos (Jornadas Invernales de Epilepsia)

4)  Referencias (Referencias bibliográficas sobre 

epilepsia)

5)  Publicaciones (Revista Chilena de Epilepsia y 

Normas Técnicas)

5)  Galería de fotos

6)  Tribuna para el médico

8)  Tribuna el pacientes

9)  Vínculos con ILAE; IBE; WHO y MINSAL

10)  Día Latinoamericano de la Epilepsia.

Contactos Nacionales

La Sociedad mantiene contactos con la Sociedad 

de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, y con la 

Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia 

y Adolescencia. 

El delegado de ANLICHE, Dr. Manuel Campos, 

Presidente de la Liga Chilena Contra la Epilepsia,  ha 

participado en el directorio de nuestra Sociedad. 

 

Miembros de esta entidad, participan en el Grupo 

Normativo de Epilepsia, del Ministerio de Salud 

de Chile.

Contactos internacionales

La Sociedad es miembro de la Comisión de Asuntos 

Latinoamericanos de la Liga Internacional contra la 

Epilepsia. Tuvo participación en la Organización del 

V Congreso Latinoamericano de Epilepsia que se 

efectuó en Montevideo del 5 a 8 de Noviembre pasa-

do y el Dr. Marcelo Devilat,  asistió como delegado 

en representación de nuestra Sociedad. Miembros de 

la Sociedad fueron invitados a presentar conferen-

cias y 6 de ellos exhibieron posters con trabajos de 

investigación chilenos.

La Sociedad está en permanente contacto con el Co-

mité Ejecutivo de ILAE y este año correspondió la 

elección del nuevo presidente que recayó en el Prof. 

Dr. Solomon Moshe, quien ejercerá el cargo hasta 

2013. Persona contacto: Dra. Perla David. 

Celebración del Día Latinoamericano de la Epi-

lepsia

 

El día 9 de septiembre se celebró el día Latinoameri-

cano de la Epilepsia. Uno de los  eventos que celebran 

esta fecha, es el organizado por  la Liga Chilena 

Contra la Epilepsia que contó con la presencia del 

Dr. Juan Salinas, presidente de la Sociedad de Epi-

leptología de Chile, junto a autoridades ministeriales 

y anfitriones.

En nuestra reunión del 13 de septiembre, el Dr. Juan 

Salinas, realizó una conmemoración del día Latino-

americano de la Epilepsia.

Revista Epilepsia

 

La Revista Epilepsia, publicación oficial de la ILAE, 

se recibe desde 1999 hasta la fecha, y se encuentra 

a disposición de los socios en la sede de la Sociedad 

de Epileptología de Chile.

Secretaria de la Sociedad de Epileptología de Chile, 

la Sra. Luisa Esparza ejerce como secretaria desde el 

año 2003. Su horario de atención es de 10:00 a 14:00 

hrs., los días lunes, miércoles y viernes.

Nuevos Socios

El año 2008 se incorporaron como socios: 

1) Dra. Katya Reinbach (julio 2008)

2) Dra. Karina Tirado (agosto 2008)

3) Dra. Paula Pérez (octubre 2008)

Equipamiento para biblioteca de la Sociedad de 

Epileptología de Chile

La biblioteca, ubicada en la sede de la sociedad, cuen-

ta con la Revista Epilepsia y con la Revista Chilena 

de Epilepsia, además de otras publicaciones que se 

encuentran a disposición de los socios. Se recibió 

como aporte a la Sociedad, el Libro Medicina del 
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Sueño, de editorial Mediterráneo, 2008,  de editores 

latinoamericanos y como representante de los edito-

res por Chile la Dra. Perla David, que aporta temas 

relacionados a Epilepsia y sueño.

Acreditación 2008

 

El directorio está recibiendo los antecedentes de los 

socios para la acreditación de la Sociedad de Epi-

leptología de Chile, de acuerdo a su participación en 

actividades de la Sociedad, en libros y revistas cientí-

ficas, en actividades internacionales y electrónicas.

Actividades para el 2009

IX Jornadas Invernales de Epilepsia 2009

Los días 12 y 13 de junio del 2009, se realizarán 

las IX Jornadas Invernales de Epilepsia, Dra. Nelly 

Chiofalo, con el tema “Epilepsia un desafío bio-

psico-social”, donde se celebran los 100 años de la 

Liga Internacional contra la epilepsia y los 10 años 

de la Sociedad de Epileptología de Chile.

El Comité Organizador invita a participar a los inte-

resados, mediante trabajos originales, que pueden ser 

enviados al sitio Web de la Sociedad de Epileptología 

de Chile, a cargo de la Dra. Perla David.

Agradecimientos

El directorio agradece a la Industria Farmacéutica y 

Tecnológica la colaboración que han realizado a la 

Sociedad durante el año 2008, Abott Laboratories 

de Chile, Glaxo-Smith-Kline Farmacéutica, La-

boratorio Janssen-Cilag, Laboratorio Drugtech de 

la Corporación Farmacéutica Recalcine, Novartis 

Chile, Laboratorio Andrómaco, Eli Lilly, Pharma 

Investi, Bioscience.

Dra. Andrea Pérez, Secretaria                   

    

Dr. Marcelo Devilat B., Vicepresidente

Dr. Juan Salinas V., Presidente


