Estimado(a) asociado(a) de la LECE,
De nuevo me dirijo a ti para comunicarte las últimas novedades.
En primer lugar, en la Asamblea Extraordinaria que se celebró el 30 de Mayo del 2014, hubo
suficiente cuórum y se aprobaron los nuevos estatutos propuestos por la junta directiva, que nos
han permitido reunirnos sin necesidad de un cuórum mínimo. De hecho, en la última asamblea
celebrada en Sevilla en Noviembre hemos aceptado 17 nuevos miembros, incluido el Dr N. Moshe,
expresidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia.
Segundo, el abogado del Dr Fernando Mulas ha aplazado por tercera vez el juicio que ha puesto
contra la convocatoria las elecciones de hace dos años. De momento está convocado para el 25 de
febrero del 2015. Además ha interpuesto un nuevo juicio contra las mismas elecciones, que, hasta
donde sabemos, no se ha convocado aun porque el juzgado está esperando a los resultados del
primer juicio.
La revista epilepsia nos comunica que ha dejado de publicar resúmenes de congresos a menos que
cada publicación tenga el formato de un artículo completo, y sea aceptado por revisores
independientes como cualquier artículo. Si alguno de los asistentes a la reunión anual del 2013
quisiera publicar su comunicación en Epilepsia, estaríamos encantados de asesorar y ayudar a su
publicación.
La Liga Internacional contra la Epilepsia nos ha manifestado que los socios de la LECE tenemos una
suscripción de precio reducido para las revistas Epilesia y Epileptic Disorders. Para Epilepsia, las
subscripciones se quedarían en 75 dólares para recibir ambas versiones (papel y digital), y solo en 45
dólares para la versión digital. Para Epilepstic Disorders, las subscripciones se quedarían en 178
dólares para recibir ambas versiones (papel y digital), y en 135 dólares para la versión digital. Para
más información, se puede consultar la página http://www.ilae.org/Visitors/Publications/Index.cfm,
o hablar con la coordinadora de subscripciones, Simone Upsey, supsey@ilae.org.
También, como probablemente sabéis, los asociados a la LECE tienen una reducción en la suscripción
a congresos organizados por la ILAE.
También comunicarte que la última reunión de Sevilla con su curso intensivo de cirugía de la
epilepsia, han recibido unos comentarios excelentes, y que la próxima reunión va a llevarse a cabo
en Palma de Mallorca.
Sin otro particular, me despido atentamente deseándote unas Felices Fiestas y próspero Año Nuevo,

Gonzalo Alarcon.

