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REUNIONES DE TRABAJO DE EDUCACION 
CONTINUA Y DE DIRECTORIO 
 
Durante el período se realizaron 12 reuniones ordinarias 
de directorio y una extraordinaria. Se efectuó 1 Asamblea 
General Ordinaria y 10 Reuniones de Trabajo en las 
cuales se presentaron los siguientes temas:  
 
Diciembre 2001  
- Dr. Juan José Marengo: “Cambios moleculares 

postconvulsivos” (Trab. de Ingreso) 
 
Enero 2002  
- Dr. Jorge Lasso: “Valor del EEG en el diagnóstico de 

las Epilepsias”   
- Dr. Juan Salinas: “Trastornos conductuales en niños 

con epilepsia”    
 
Marzo 2002  
- Dra. Naylee Aragüez (Trabajo de Ingreso) y Dr. 

Marcel Devilat: “Sí de Panyiatopoulos” 
- Dra. Cinthia Margarit: Caso clínico de crisis gelásticas 
 
Abril 2002  
- Dr. Fernando Ivanovic: “Aspectos psicosociales de la 

Epilepsia” 
- Dra. Scarlett Wittig: Casos clínicos de mioclonías  
 
Mayo 2002  
- Dr. Enzo Rivera: “ Epilepsia refractaria”. Trabajo de 

Ingreso 
- Dr. Jorge Lasso: Caso clínico de epilepsia y sueño 
 
Julio 2002  
- Dr. Osvaldo Olivares: “Microeventos críticos frontales 

durante el sueño” 
 
Agosto 2002  
- Dra. Leonor Avendaño y Dra. Marisol Avendaño: 

“Epilepsia refractaria” 
- Dra. Viviana Venegas. Caso clínico de diagnóstico 

diferencial 
Septiembre 2202  

- Dra. Inés Lackington: “Epilepsia y enfermedades 
psiquiátricas” (Trabajo de Ingreso) 

- Dr. Gianni Rivera. Caso clínico de status epiléptico de 
causa no precisada 

 
Octubre 2002  
- Dr. Cayetano Napolitano: “Epilepsia del lóbulo 

temporal” 
- Dra. Leonor Avendaño. Caso clínico de status 

epiléptico. 
 
Noviembre 2002 
- Dra. Lilian Cuadra: “Cirugía del lóbulo temporal” 
- Dr. Gianni Rivera (Trabajo de Ingreso) 
- Dr. Marcel Devilat: “Mortalidad en Epilepsia” 
 
II JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA 
 
Dra. Amparo Arcaya. 6 y 7 de Junio de 2002 
Con la asistencia de 140 profesionales se realizaron las II 
Jornadas cuyo tema oficial y único fue: “Estrategias 
preventivas y Terapéuticas en Epilepsia”.  Participaron 
como docentes destacados profesores de epileptología 
chilena y fueron presentados 18 posters sobre variados 
temas. 
 
REVISTA DE EPILEPTOLOGIA DE CHILE. ISSN 
0717-5337 
Este año apareció el tercer volumen de la revista, órgano 
oficial de la Sociedad, con trabajos originales y de 
revisión, cuya temática abarcó interesantes aspectos 
prácticos de diagnóstico y tratamiento. El Comité 
Editorial agradece a los colaboradores de la revista e 
invita a los socios a enviar sus trabajos para ser 
publicados. 
 
SITIO WEB Y MAIL DE LA  SOCIEDAD 
Está a disposición de los socios el sitio, con noticias, 
referencias bibliográficas, biblioteca de la revista, chat y 
otras páginas. El Comité Editorial invita a participar a los 
socios y a fin enriquecer nuestro contacto con el mundo: 
www.epilepsiadechile.cl 
E-mail: socepchi@terra.cl 

 
 



CONTACTOS NACIONALES 
 
La Sociedad ha continuado sus contactos, a través de sus 
socios, con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía y con la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescencia. Por medio de 
directores delegados, Anliche ha tenido una activa 
participación en las decisiones del Directorio.  La 
Presidenta de esta Sociedad tuvo la oportunidad de asistir 
a la Reunión Anual de Anliche realizada en Puerto 
Montt. 
  
Con el Ministerio de Salud se ha continuado el trabajo 
relativo al Plan y Programa para la Epilepsia en Chile. El 
Directorio agradece la participación de sus socios tanto 
en Grupo Normativo del Ministerio, como en otras 
actividades.    
 
CONTACTOS INTERNACIONALES 
 
La Sociedad, a través de sus socios, estuvo representada 
en el II Congreso Latinoamericano de Epilepsia, 
efectuado en Foz de Iguazú, Brasil, nuestros socios 
presentaron posters y fueron invitados a dar conferencias. 
En esa oportunidad se eligió la Comisión de Asuntos 
Latinoamericanos de la ILAE quedando constituida por 
México, Argentina, Uruguay, Cuba, Honduras, Santo 
Domingo y Chile.  Fue designado presidente el Dr. 
Juvenal Gutiérrez, de México y secretario general el Dr. 
Marcelo Devilat, de Chile.   En la oportunidad se eligió a 
la Dra. Perla David como miembro del Grupo 
Latinoamericano de Epilepsia, organismo asesor de la 
Comisión.  
 
ACREDITACION EN EPILEPTOLOGIA 
  
Esta en curso el proceso de Acreditación en Epileptología 
patrocinado por la Sociedad de acuerdo a los requisitos 
aprobados por el Directorio.  La acreditación es válida 
por un año, que corresponde al siguiente del que se ha 
efectuado. Mayores informaciones estan a disposición de 
los en la secretaría de la Sociedad. 
 
NUEVOS SOCIOS 
  
Durante el período han ingresado los siguientes nuevos 
socios a quienes damos una cordial bienvenida y les 
deseamos una fructífera labor en la Sociedad: 
- Dr. Juan José Marengo 
- Dra. Naylee Aragüez 

- Dr. Enzo Rivera 
- Dra. Inés Lackington 
- Dr. Gianni Rivera 
 
PERMISO OTORGADO A PRESIDENTA 
  
La Dra. Maritza Carvajal solicitó permiso para ausentarse 
de sus funciones, lo que fue otorgado por el Directorio.  
Fue subrogada, de acuerdo a los Estatutos,  por la 
Vicepresidenta Dra. Lilian Cuadra 
 
ACTIVIDADES PARA 2003 
  
El Directorio, a través de una Comisión “ad hoc”, esta 
organizando las II Jornadas Invernales de Epilepsia, que 
se realizaran el 6 y 7 de Junio próximo,  en el Hotel 
Neruda de Santiago y cuyo tema oficial es “Efectos 
adversos de los Antiepilépticos. Cómo minimizarlos?”.  
Se invita a los socios a presentar posters con temas libres. 
  
Continuarán las actividades de Educación Continua, a 
través de las Reuniones de Trabajo de los segundos 
sábados de cada mes, a las 9.30 horas,  salvo Febrero y 
Junio. Está abierta la inscripción para las exposi-ciones y 
presentación de casos clínicos. 
  
El Directorio está estudiando la posibilidad de realizar 
para 2003 un Curso Avanzado de Epileptología para 
becados de Neurología en la especialidad de adultos y 
niños. 
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