26 de Febrero de 2013.

Estimado asociado,
Después de una obligada pausa tras las Navidades, me pongo de nuevo en contacto
para notificarte las últimas novedades.
1) Cursos y congresos: Aparte los cursos comunicados en circulares previas y
colgados en la página de la LECE (http://www.lece-net.es/), hemos recibido y colgado
en la página la información de los siguientes cursos y congresos:
Tratamiento quirúrgico de la epilepsia asociada a malformaciones del desarrollo
cortical en niños – 7 Marzo 2013 – Hospital Infantil Universitario Nino Jesus –
Madrid – www.neuropsico.es
Status Epilepticus Colloquium, 6-4 Abril 2013, Salzburg, Austria
http://web4009.ws.mynet.at/
Portal de la ILAE para congresos de epilepsia.
http://www.epilepsycongress.org/index.php
6th International Epilepsy Colloquium, Cleveland, Ohio, Mayo 2013.
http://iec2013.case.edu
World Congress of Perinatal Medicine, Moscu, Junio 2013.
http://www.mcaevents.org/t/01/wcpm2013-1/index.aspx
Festival of Neuroscience, Barbican, London, Abril 2013.
http://www.bna2013.com/home
30th International Epilepsy Congress, Montreal, Junio 2013.
http://www.epilepsymontreal2013.org/

2) Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE): Me es grato comunicar que la
ILAE ha pedido a las distintas ligas nacionales, los nombres de jovenes epileptologos
prometedores para involucrarlos en las actividades de la ILAE. Por favor, si conoces o
tienes en el Departamento algun joven con un futuro prometedor o con una potencial

trayectoria internacional, no dudes en mandarme su curriculum para pasarselo a la
ILAE si fuese pertinente.
3) Todavia nos faltan muchas direcciones de correo electronico. Agradeceria que me
enviaseis la direcion de los miembros que no esten recibiendo la informacion.
4) Pago de cuotas anuales 2013: por favor, si no lo has realizado todavia, ruego que
ingreses la cuota anual (150 euros) en la cuenta de la LECE, a nombre de la Liga
Española Contra la Epilepsia en el Banco Pastor-Popular (cuyo número de cuenta es
0072 0513 170000109531), en transferencia con identificación que incluya nombre,
apellidos, NIF, y correo electrónico.
Un cordial saludo,
Gonzalo Alarcón
Catedrático y Honorary Consultant en Neurofisiología Clínica
Director del MSc Course in Epilepsy
Presidente de la LECE
Department of Clinical Neuroscience
Institute of Psychiatry
PO 43
De Crespigny Park
London SE5 8AF
United Kingdom
Tel: +44 20 7848 5161 / 5436
Fax: +44 20 8480988
Email: gonzalo.alarcon@kcl.ac.uk
Web page: http://www.iop.kcl.ac.uk/staff/profile/default.aspx?go=11567

