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Memoria Anual correspondiente al año 2003
13 Diciembre 2002 al 13 Diciembre 2003
SOCIEDAD DE EPILEPTOLOGIA DE CHILE
Capítulo Chileno de la Liga Internacional contra la Epilepsia
socepchi@terra.cl
REUNIONES DE TRABAJO DE EDUCACION
CONTINUA REALIZADAS LOS SEGUNDOS
SABADOS DE CADA MES DURANTE EL AÑO 2003.
Diciembre 2002:
Asamblea General de Socios y elección de Directorio.
Enero 2003:
Dr. Enzo Rivera. “Crisis Psicogénica” Caso clínico.
Marzo 2003:
Dr. Cynthia Margarit y Dra. Lilian Cuadra. “Cirugía de la
Epilepsia en displasias corticales”.
Abril 2003:
- Dr. Marcelo Devilat. “Costos en Epilepsia, cómo
calcularlos”.
- Dr. Cayetano Napolitano. “Epilepsia del lóbulo
temporal, aspectos electroencefalográficos”.

- Dr. Fernando Ivanovic-Zucovic. “Agresividad en
Epilepsia”
Noviembre 2003:
- Dra. Claudia Devaud. “Encefalopatía intrauterina por
Streptococo Agalactiae”. Trabajo de Ingreso.
- Dr. Enzo Rivera.
“Trastornos Autonómicos en
Epilepsias del lóbulo temporal”.
III JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA. Dr.
Mariano Latorre. 6 y 7 de Junio de 2003.
Con la asistencia de 159 profesionales se realizaron las
III Jornadas Invernales de Epilepsia cuyo tema oficial
fue: “Efectos adversos de los antiepilépticos y cómo
minimizarlos”. Participaron como docentes destacados
profesores de Epileptología y se presentaron 16 posters
sobre distintos temas relacionados con epilepsia.
REVISTA CHILENA DE EPILEPSIA

Mayo 2003:
- Dr. Jorge Lasso. “Signos de lateralización en video
EEG monitoreo”.
- Dr. Cayetano Napolitano. “Caso clínico”.
Julio 2003:
- Dr. Juan Enrique González. “Pancreatitis asociadas al
uso de ácido valproico. Casos clínicos”
- Dr. Cayetano Napolitano. “Aura en epilepsia del
lóbulo temporal”.
Agosto 2003:
- Dr. Pedro Jiménez. “Síncope y Neurología”.
Trabajo de ingreso.
- Dr. Manuel Campos. “Magnetoencefalografía y otras
novedades en Epilepsia”
Septiembre 2003:
- Sr. Eduardo Concha. Bachiller En Filosofía. ¿Dónde
está el paciente y dónde el médico?

Este año apareció el cuarto volumen de la revista, órgano
oficial de la Sociedad, con trabajos originales y de
revisión. El comité editorial agradece a los colaboradores
de la revista e invita a los socios a enviar sus trabajos de
investigación y revisiones para ser publicadas.
SITIO WEB DE LA SOCIEDAD
<www.epilepsiadechile.com>
Está a disposición de los socios con referencias, noticias,
biblioteca, chat y diversas páginas de interés. Se invita a
participar con la finalidad de enriquecer y fortalecer
nuestro contacto con el mundo.
CONTACTOS NACIONALES
La Sociedad ha mantenido sus contactos con la

Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, así
como también con la Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y Adolescencia, partici-pando a
través de sus socios en sus Congresos y Jornadas. A
través de sus delegados en el Directorio, la ANLICHE ha
tenido una activa participación en nuestra Sociedad.
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 en el
Grupo Normativo y otras actividades.

su consulta en la Sociedad. Es necesario destacar que su
recepción está siendo últimamente normalizada.
ACREDITACION EN EPILEPTOLOGIA
Como en el año 2002, se está trabajando en la
Acreditación de Socios en Epileptología de acuerdo a un
puntaje por actividades establecido por el Directorio. El
resultado será dado a conocer en el mes de Enero
próximo.
SECRETARIA DE LA SOCIEDAD

De acuerdo a una invitación de ASOCIMED, Asociación
de Sociedades Médicas, nuestra Sociedad presentó en
Noviembre pasado sus antecedentes para formar parte
como miembro activo de esa organiza-ción.

Durante el 2003 se contrató a nuestra actual secretaria
Srta. Luisa Esparza y se modificó el horario de atención
que actualmente es: Lunes-Miércoles y Viernes de 10.00
a 14.00 horas.

CONTACTOS INTERNACIONALES
NUEVOS SOCIOS
La Sociedad a través de sus socios estuvo represen-tada
en el 25º Congreso Internacional de Epilepsia realizado
en Portugal en Octubre pasado.
El Presidente de la Sociedad, Dr. Cayetano Napoli-tano
envió a la ILAE un resumen con las actividades
realizadas por el Capítulo Chileno para su publica-ción
en el Anuario de ILAE.
El Dr. Marcelo Devilat, Secretario General de la
Comisión de Asuntos Latinoamericanos de ILAE, ha
tenido una activa participación en dicha Comisión que
prepara el III Congreso Latinoamericano de Epilepsia, a
realizarse en Ciudad de México del 2 al 5 de Julio de
2004.
La Dra. Perla David, como delegada de nuestra Sociedad,
ha continuado sus contactos con GRULAE, Grupo
Latinoamericano de Epilepsia, que asesora a la Comisión
de Asuntos Latinoamericanos de ILAE.
La Sociedad está al día con su contribución económica
anual con la Tesorería de la ILAE.

Durante el año 2003 han ingresado los siguientes nuevos
socios a quienes damos una cordial bien-venida y les
deseamos una fructífera labor en nuestra Sociedad:
Dr. Pedro Jiménez, Hospital Militar
Dra. Claudia Devaud, Hospital Luis Calvo Mackenna
ACTIVIDADES PARA 2004:
IV JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA
Una Comisión presidida por la Dra. Mireya Morales está
organizando las IV Jornadas Invernales de Epilepsia que
se realizarán los días 4 y 5 de Junio de 2004 en el Hotel
Neruda de Santiago y cuyo tema oficial será: “Novedades
Diagnósticas y Terapéu-ticas”. Han sido invitados
destacados especialistas nacionales en los diversos temas
que componen las Jornadas. La Comisión invita a
participar en la sesión de posters enviando los resúmenes
cuyo formato se encuentra en el sitio Web de la Sociedad
y en la sede de la Sociedad. El plazo de entrega vence el
30 de Abril próximo.

REVISTA EPILEPSIA

III
CONGRESO
EPILEPSIA, 2004.

LATINOAMERICANO

DE

Está a disposición de los socios la Revista Epilepsia,
órgano oficial de la ILAE, desde 1999 hasta la fecha para

El Directorio está interesado en una activa participación
de los socios a este evento, para lo cual
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La Dra. Perla David y el Dr. Juan Salinas han sido
voluntarios y están comisionados por el Directorio para
organizar un Curso de Educación Continua en Epilepsia
para el año 2004. Los trabajos están muy avanzados y se
espera que este Curso sea realidad para el año señalado.

consulta en nuestra sede que significará un servicio
adicional a los socios.
Agradecimientos: El Directorio agradece a la Industria
Farmacéutica y Tecnológica la colaboración que han
realizado a la Sociedad durante el año que termina:
Abbott Laboratorios de Chile, Glaxo Wellcome
Farmacéutica, Laboratorio Janssen-Cilag, Laboratorio
Pfizer, Laboratorio Drugtech de la Corporación
Farmacéutica Recalcine, Laboratorio Roche-Novartis
Chile, Laboratorio Andrómaco, Bioscience, Bioscom,
Nestlé Chile.

BIBLIOTECA

Dr. Cayetano Napolitano, Presidente

Existe el proyecto de ampliar la biblioteca de la Sociedad
con la adquisición libros y discos compactos para

Dra. Cynthia Margarit, Secretaria General

informamos del sitio web para el envío de resúmenes y
obtención de becas:
http://www.epilepsiamexico2004.org/spanish/resumens.h
tm.
EDUCACION CONTINUA

