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1.  Reuniones de trabajo y de directorio: se realizaron 

26 reuniones de trabajo los segundos sábados de cada 
mes con una asistencia promedio de 19 socios, en las 
que se expusieron numerosos trabajos de investigación 
y de revisión de temas. El Directorio se reunió en 28 
oportunidades.  

 
2.  Nuevos socios: durante el período, se han sumado a 

los 43 socios fundadores, 14 nuevos miembros. 
 
3.  Eventos organizados: en Septiembre de 2000 se 

organizó el I Congreso Latinoamericano de Epilepsia 
al que asistieron 516 personas; se preparó y la 
Ministra de Salud, Dra. Michelle Bachelet leyó, la 
Declaración de Santiago para la Epilepsia en 
Latinoamérica; se preparó y se instauró el Día 
Latinoamericano de la Epilepsia, 9 de Septiembre. En 
Junio de 2000 se realizaron las 1as. Jornadas 
Invernales de Epilepsia, a las que asistieron 160 
personas.   Para el 7 y 8 de Junio de 2002 se están 
organizando las 2as. Jornadas Invernales de Epilepsia, 
que llevarán el nombre de Dra. Amparo Arcaya, en 
señal de homenaje a nuestra insigne Maestra, 
recientemente fallecida. 

  
4.  Actividad internacional: el 16 de Septiembre de 

1999, la Sociedad fue designada Capítulo Chileno de 
la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y 
varios de sus socios han participado en eventos 
internacionales organizados por ella.  Se mantuvo un 
estrecho contacto epistolar y personal con otros 
capítulos de ILAE, especialmente latinoamerica-nos. 
En el marco de la Campaña Global, la Sociedad 
organizó las actividades del punto 1 y en 2001  
conmemoró el Día Latinoamericano el 8 de 
Septiembre. 

  
5.  Actividad editorial : la Revista Chilena de Epilepsia, 

órgano oficial de la Sociedad ha publicado dos 
números con trabajos de investigación y mantiene 
activo su sitio web: www.epilepsiadechile.com, de 
propiedad de nuestra institución. 

 
6. Contactos con otras sociedades: a través de sus 

socios se participó en actividades con la Sociedad de 
Neurología y Psiquiatría del Niño y del Adolescente, 
con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía y con la Asociación Nacional de Ligas 

contra la Epilepsia, Anliche, cuya personería jurídica 
está en trámite. 

 
7.  Contactos con el Ministerio de Salud: por iniciativa 

de esta Sociedad el Ministerio de Salud acogió nuestra 
solicitud de elaborar un Plan y Programa Nacional de 
Epilepsia para Chile. Con fecha 19 de Enero de 2000, 
se dictó la Resolución exenta N° 31, que dio origen al 
Grupo Normativo Ministerial que ha continuado su 
labor y en el que participan miembros de nuestra 
Sociedad    

 
8.  Actividades administrativas: por decreto 136 del 8 

de Febrero de 2001 del Ministerio de Justicia, se 
otorgó la Personalidad Jurídica a la Sociedad, después 
de observaciones que realizó ese Ministerio. Se 
realizaron 2 Asambleas Extraor-dinarias y una 
Asamblea ordinaria de socios en cumplimiento de los 
Estatutos. En Noviembre de 2001 se entregó la 
contabilidad al Sr. Orlando Quezada y en Diciembre 
de este año, se contrató a la Sra. Dora Andrade como 
secretaria de nuestra institución con un horario de 
Lunes a Viernes de 13 a 15 hrs. 

  
9.  Informe económico: aunque el balance de la Sociedad 

está a disposición de los socios en Secretaría, les 
informamos que el 9 de Mayo del presente año se 
adquirió el inmueble de Providencia 2315, que será 
nuestra sede institucional.  Su alhajamiento, aún 
parcial, ha sido posible gracias a colaboraciones de los 
socios y de algunos laboratorios farmacéuticos. 

  
La gestión de este Directorio ha sido posible gracias al 
trabajo tesonero de sus directores y de la mayoría de los 
socios, quienes con enorme sacrificio se han 
comprometido con su naciente Sociedad. La Socie-dad 
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, así como la 
industria farmacéutica que nos apoya, fueron también 
factores de relevancia en el éxito de nuestro quehacer.    
 
Por que no teníamos nada y ahora tenemos mucho, invito 
a todos a continuar colaborando con el próximo 
Directorio. 

Dr. Marcelo Devilat Barros 
Presidente 

 
En Santiago, 26 de Noviembre de 2001

 
 
 


