Congreso Latinoamericano de Epilepsia
Hotel Sheraton San Cristóbal, Santiago de Chile
Miércoles 6 de Septiembre 2000
Discurso Inaugural del Presidente del Congreso, Dr. Marcelo Devilat
“Mis primeras palabras son para quien, hoy ausente por enfermedad, ha sido el gran impulsor de este Congreso y
del a Epileptología latino-americana. Me refiero al Profesor Jerome Engel Jr., a quien deseamos un apronta
recuperación. Dr. Engel, desde, Santiago, reciba nuestros cariñosos saludos.
En nombre del comité Organizador del I Congreso Latinoamericano de Epilepsia, cúmpleme el honor de
desearle suna cordial bienvenida a este pedazo de tierra latinoamericana que es Chile.
Este Congreso, el primero patrocinado en nuestra región por las más altas instituciones de la Salud mundial y de
la Epileptología Internacional, tiene como objetivo fundamental enfocara la Epilepsia desde el punto de vista
bío-psico-social, es decir, desde una visión integral del as personas con epilepsia.
Hemos elaborado un programa on la participación de renombrados especialista sen las ciencias del a
epileptología, que nos informarán acercad e las últimas adquisiciones científico-tecnológicas. No hemos
olvidado a la Epilepsia práctica, a aquella que cotidianamente nos desafía en la toma de decisiones.
Trataremos de dar un vigoroso ímpetu a los aspectos frecuentemente desconsiderado sen los círculos
académicos, como es la Epilepsia Centrada en las personas con Epilepsia, es decir, en sus dificultades
económicas, en los rechazos sociales y en las enormes brechas existentes para la prevención, el diagnóstico ye l
tratamiento.
Tenemos interés de otorgara este Congreso una impronta netamente latinoamericana, una región en vías de
desarrollo, donde muchos del os 5 millones de personas con epilepsia sufren una deficiente distribución del
ingreso, cesantía y altos índices de pobreza, que les impiden acceder a las nuevas técnicas de diagnóstico y
tratamiento.
Este evento pretende también ser un hito y una contribución ene l largo camino que deberá recorrer la campaña
Global de la ILAE-IBE y OMS destinada a “Conducir a la Epilepsia fuera de las Sombras”. Es por ello que
Latinoamérica será la tercera región del mundo, después de Europa y África, en proclamar una Declaración para
la Epilepsia y la primera en instaurar un Día de la Epilepsia. Ambas acciones están destinadas a llamar la
atención al os gobiernos y a la Sociedad, acercad el descuido en que ha estado una de las enfermedades más
antiguas de la humanidad.
Deseamos invitar también a todos ustedes, a que reflexionemos juntos acerca de las causas que han mantenido a
la Epilepsia dentro de las sombras durante 4 milenios y, estamos ciertos, que de este análisis surgirá en nosotros
una nueva visión de las personas con Epilepsia.
El Comité Organizador agradece la colaboración que ha recibido de nuestros auspiciadores y patrocinadores.
Queremos destacar especialmente la confianza que han depositado en nosotros la Organización Mundial de l
Salud y su Organización Sanitaria Panamericana, la Liga internacional contra la Epilepsia, el Bureau
Internacional para la Epilepsia y el Ministerio de Salud de Chile.
La Sociedad Chilena de Epilepsia y la Asociación Chilena de Ligas contra la Epilepsia, desean expresar su
sentimiento de gratitud a los hermanos latinoamericanos y a todos los asistentes por su presencia entre nosotros y

esperan que su estada en Santiago de Chile les sea propicia para disfrutar de nuestra hospitalidad y nuestro
cariño.
Muchas Gracias”

DECLARACIÓN DE SANTIAGO PARA LA EPILEPSIA EN
LATINOAMERICA

Representantes de la organización firmantes
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DECLARACION DE SANTIAGO PARA LA EPILEPSIA EN
LATINOAMERICA Y LA INSTAURACION DEL DIA
LATINOAMERICANO DE LA EPILEPSIA, EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE
DE 2000, EN SANTIAGO DE CHILE

Parte de las autoridades que presidieron la declaración. De izquierda a derecha: Dra. Ana Cristina Nogueira,
representante de la OPSIOMS en Chile; Prof. Dr. Peter Wolf, Secretario General de la Liga Internacional
contra la Epilepsia; Dra. Michelle Bachelet, Ministra de Salud de Chile; Dr. Marcelo Devilat, Presidente del
Congreso y de la Sociedad Chilena de Epilepsia; Dr. Philip Lee, Presidente del Bureau Internacional para la
Epilepsia; Dra. Hannecke de Boer, Presidenta de la Campaña Global para la Epilepsia y Dr. Claudio Miranda,
representante de la OMS v asesor de Salud Mental para la OPS.
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