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Crónicas 

 
Congresos Nacionales e Internacionales 
 
Congresos Nacionales 
 
*  55º Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 12-15 de Octubre, Año 2000. 

La Serena Club Resort, La Serena, Chile. 
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. 

 
*  XVIII Congreso Anual de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.  El Aporte 

del Siglo XX al Desarrollo de la Psiquiatría y Neurología de Niños y Adolescentes. 5, 6 y 7 de Octubre, Año 
2000. 
Hotel O'Higgins, Viña del Mar. 

 
Congresos Internacionales 
 
*  IX Curso en Español de la Academia Americana de 

Neurología. 
19-22 de Noviembre de 2000. 
Wyndham Miami Beach Resort 
Miami Beach, Florida, U.S.A. 

 
*  Epilepsy & Neurophysiology, Mayo, 13-18 y 16-20 de 

2001, Buenos Aires, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio Sociedad Chilena de Epilepsia 
 
"APRENDER MAS, PARA CURAR MEJOR"  
 
Bases del Concurso 
1 Podrán participar investigadores chilenos. 
2. Deberán presentar un trabajo de investigación clínica en epilepsia, prospectivo e inédito. 
3. El trabajo podrá tener más de un autor, en cuyo caso el premio lo recibirá el primer autor. 
4. Los trabajos se entregarán con pseudónimo del autor. En sobre separado y lacrado e incluirá su nombre, 

dirección, teléfono y fotocopia del carnet de identidad por ambos lados. En el exterior del sobre deberá 
indicarse el pseudónimo elegido. 

5. Los trabajos deberán presentarse en 5 copias. Una  de ellas se presentará en diskette de 3.5 (90mm) 
utilizando programa Word Perfect o Word para PC. Una de las copias será firmada con el pseudónimo del 
autor.- 
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6. Los trabajos permanecerán en poder de la Sociedad Chilena de Epilepsia.  Las obras premiadas serán 
publicadas en la revista de la Sociedad.  Las no premiadas podrán publicarse en dicha revista con 
autorización de sus autores. 

7. Los manuscritos deberán tener un máximo de 12 páginas de texto, tamaño carta, a doble espacio, con 
márgenes de 2.5 cm. en todos sus bordes, con tipografía Arial de 12 puntos y con no más de 10 referencias 
bibliográficas ordenadas en orden alfabético y numeradas en el texto. 

8. Adjunto al texto se enviará un resumen en español e inglés de no más de 200 palabras.  Se aceptará un 
máximo de 5 elementos gráficos (figuras, tablas o fotos). 

9. Con el objeto de mantener el anonimato no se indicará el lugar donde se realizó la investigación. 
10. Los manuscritos deberán enviarse a través de correo certificado a la dirección de la Sociedad Chilena de 

Epilepsia antes del 30 de Diciembre del 2000, fecha de cierre del concurso. 
11. Los resultados del concurso y la apertura de los sobre se llevará a efecto el Sábado 2 de Abril del 2001 en la 

sede de la Sociedad Chilena de Epilepsia. 
12. El jurado será el Directorio de la Sociedad Chilena de Epilepsia en ejercicio a la fecha de cierre del 

concurso. 
13. El 1er premio será un pasaje, estadía e inscripción al Congreso Mundial de Epilepsia. Buenos Aires, 

Septiembre2001. 
El 2º premio será pasaje e inscripción a dicho evento.  El 3er premio será la inscripción al Congreso 
mencionado. 

14. La presentación del trabajo implicará la aceptación de estas bases. 
 
 
 Dr. Marcelo Devilat Dr. Manuel Campos 
      Presidente Secretario General 
 
 
 
 
 
 


