
Noticias 
 

III Jornadas Invernales de Epilepsia 
 
Organizan: 
•  Sociedad de Epileptología de Chile. 
•  Capítulo Chileno de la Liga Internacional contra la 

Epilepsia. 
 
Comisión Organizadora:  
Presidenta: Dra. Perla David 
Dr. Enzo Rivera, Dr. Jorge Lasso, Dr. Juan Salinas y Dr. 
Marcelo Devilat. 
 
Fecha y Lugar: 
6 y 7 de Junio de 2003, Hotel Neruda, Santiago, Chile 
 
Temario: 
Efectos adversos de los antiepilépticos. ¿Cómo 
minimizarlos? 
• Fisiopatología 
• Farmacogenética 
• Farmacovigilancia 
• Farmacoeconomía 
• Efectos adversos: 
 - Clínicos y subclínicos 
 - Sobre la función sexual y reproductiva 
 - Sobre el hábito del comer y peso corporal 
 - De las interacciones farmacológicas 
 - Sobre las crisis epilépticas y el EEG 
 - De las terapias no farmacológicas 
 
 
 
Objetivo de las III Jornadas 
Una puesta al día teórica y práctica sobre los efectos 
adversos del tratamiento de las Epilepsias. 
 
Destinadas a: 
Profesionales que atienden a personas con epilepsia 
 
Informaciones e Inscripciones: 
Providencia 2315, Oficina 215, Fax: 234 0671 
e-mail: epilepsiadechile@epilepsiadechile.cl 
http://www.epilepsiadechile.com 
 
Instructivo para la presentación de posters 
1. El Resumen deberá escribirse en Word, letra Arial 10, 

alineamiento justificado y a un reglón. En la primera 
línea irá el título en negrita y mayúsculas.   En la 
siguiente, nombre y un apellido de los autores.  En la 
siguiente, el lugar donde se realizó el trabajo. 

1. El  Resumen  debe  contener: introducción, objetivos,  

 
 

material y métodos, resultados, discusión y resumen 
de las conclusiones. 

3. Máximo de palabras 200. No sobrepasar los márgenes 
de la figura adjunta. 

4. La fecha límite para el envío de los resúmenes será el 
30 de Abril 2003. Estos pueden ser enviados a través 
de www.epilepsiadechile.com o bien  en  la  
Secretaría  de  la sociedad, Providencia 2315, Of. 
215, de Lunes a Viernes de 12 a 14 horas, entregando 
3 copias en papel más disquette en 3.5. 

5. El tamaño del poster será de 1 mt. de alto x 80 cms. 
ancho. 

 
Fecha límite de entrega: 30 Abril 2003 
 
Lugar de entrega e informaciones:  
Sede de la Sociedad, de Lunes a Viernes de 12 a 14 
horas, Providencia 2315, Of. 215,  Fono 2310172.  
 
Estacionamiento:  
Providencia entre Suecia y Lyon. 

 
 


