Estimado asociado,
Copio mas abajo el resumen del “European Chapter Convention” de la Liga
Internacional contra la Epilepsia (ILAE) que tuvo lugar el 30 de septiembre del 2012,
a la que acudí con el Dr. Germán Sierra Paredes en representación de la Liga
Española Contra la Epilepsia. El documento adjunto consiste en la lista de los puntos
del orden del día seguidos de un breve resumen de los temas principales tratados.
Como posibles puntos de acción para nosotros cabría destacar el uso de la
Declaración Europea de la Epilepsia. En otros países ha resultado útil para advocar
mejoras en la sanidad y en la investigación. También, si alguno de nosotros está en
contacto con un deportista de elite, podría ser útil para el “Stand up for epilepsy
Project”, que consiste en fotografiar deportistas famosos y personas con epilepsia y
usar la imágenes para combatir el estigma de los últimos.
No dudéis en contactarnos si podemos ayudar en cualquier iniciativa.
Un cordial saludo,
Gonzalo Alarcón Palomo
Presidente de la LECE
gonzalo.alarcon@kcl.ac.uk

RESUMEN DEL “EUROPEAN CHAPTER CONVENTION”
Welcome (Torbjörn Tomson)
El Dr. Tomson dio la bienvenida y anunció el nuevo comité ejecutivo de la ILAE:
• Presidente: Dr. Emilio Perrucca
• Vice-presidente: Dr. Tatsuya Tanaka
• Tesorero: Dr. Sam Wiebe
• Secretario: Dr. Helen Cross
Greetings from the ILAE President (Nico Moshe)
Call for Chapters/Delegates (Reetta Kälviäinen)
Las Ligas Nacionales se nombraron y sus representares se presentaron poniéndose de
pie.
Report of the CEA chair (Meir Bialer)
El Dr. Meir Bialer revisó el plan de acción y objetivos de la Commission of European
Affairs (CEA):
• Establecimiento de nuevas alianzas.
• Establecimiento de cursos regionales nuevos y continuar con los cursos
presentes (VIREPA, curso migratorio)
• Conferencias científicas: ya se han celebrado dos, una sobre “status
epilepticus” y otra sobre “Epilepsia e inflamación”

Report of the CEA Treasurer (Eugen Trinka)
Informe del Tesorero Dr. Eugen Trinka:
• La mayor parte de los ingresos (cerca del 100%) ha provenido de las
conferencias y congresos científicos.
• Los cursos y las donaciones representan ingresos potenciales pero no reales de
momento.
• El reparto de los ingresos entre las Ligas Nacionales y CEA-ILAE ha
cambiado: las Ligas Nacionales recibirán $50.000 si los beneficios son
superiores a $200.000. En caso contrario, los beneficios se repartirán entre
ambas partes al 50%
• La mayor parte de los ingresos se gastan in cursos educacionales.
Presentation and discussion of CEA Website (Alexis Arzimanoglou)
De Alexis Arzimanoglou reviso la página web de la CEA (www.ILAE.org, entonces
seleccionar “Europe”) haciendo hincapié en los siguientes contenidos:
• Información para pacientes: los pacientes deberán tener esta página como
referencia fiable.
• Documentos: informes, convenciones de Ligas Nacionales.
• Cursos
• La información sobre las Ligas Nacionales deberá ser proporcionada por ellas
mismas a la ILAE.

The CEA educational agenda, report and discussion (J Helen Cross)
Prof Helen Cross revisó la agenda educacional de la CEA:
• Cursos a distancia: VIREPA
• Simposios científicos
• Curso migratorio
• Escuela de verano
• Cursos locales
Group discussions on the educational agenda, experience from the present term
and suggestions for the future (J Helen Cross, Eugen Trinka, Meir Bialer, Alla
Guekht, Torbjörn Tomson, Alexis Arzimanoglou, Thanos Covanis)
Las discusiones en grupos sobre la agenda educacional enfatizaron los siguientes
puntos:
• Como informar a los residentes y enfermeras sobre los cursos de la ILAE.
• Se sugirieron los siguientes títulos para cursos avanzados: Neuroimagen,
Genética, Ciencia básica y fisiopatología de la epilepsia, EEG avanzado,
stereo-EEG, Neuropatología, Farmacología.
• Creación de cursos de epileptología básica para médicos generales y
residentes.
Report from the Epilepsy Advocacy Europe JTF (Asla Pitkänen, Emilio
Perucca)
Asla Pitkanend informó sobre los objetivos y logros del Epilepsy Advocacy Europe:
• Incrementar el concienciamiento público sobre la epilepsia
• Incrementar la investigación sobre la epilepsia: el grupo, con la ayuda de las
Ligas Nacionales, ha conseguido que la epilepsia sea un tema prioritario de
investigación, con convocatorias de FP7
• Las campañas educacionales deben involucrar a todas las partes:
profesionales, público general y políticos.
• Hay 6 campos principales en el Epilepsy Research Forum destinado a revisar
las prioridades en Europa.
• El día europeo de la epilepsia es el 11 de Febrero del 2013.
Report of studies on the prevalence of epilepsy across Europe (Christine
Linehan)
La Dra. Lineham resumió los resultados del estudió de la prevalencia de la epilepsia
en Europa: varía entre 3 y 10. El estudio consistió en un metanálisis de artículos
publicados en inglés. Incluyó 76 estudios de los cuales 16 provenían del Reino Unido,
11 de Turquía, 10 de Italia. Cuatro artículos provenían de España. Se mencionó que el
metanálisis estaba sesgado por limitarse a artículos en inglés.

Group discussions on how chapters have used the European Epilepsy
Declaration and suggestions for future use (A. Pitkanen, R. Kälviäinen, M.
Baulac, E. Perucca)
No se hicieron discusiones en grupo por falta de tiempo. Se revisó como la
Declaración Europea de la Epilepsia se ha usado en distintos países. En general, la
Declaración es útil para advocar mejoras en la sanidad y en la investigación. Se
sugirió el promulgar el que la gente muestre su apoyo a la Declaración firmando en la
web.
Information on the new ILAE constitution, its consequences for the election
process, procedures and timetable (Peter Wolf TBC)
Se analizo si el European Advisory Council está relativamente ignorado.

Update on the Stand Up For Epilepsy campaign (Giuseppe Capovilla)
El Dr. Capovilla describió el “Stand up for epilepsy project” y mostró sus logos.
Básicamente consiste en obtener fotos de deportistas de elite con pacientes con
epilepsia para combatir el estigma de los últimos. Se han obtenido fotografías de 130
atletas de 57 deportes en 39 países. Mostró algunos ejemplos.
CEA and European chapters engaged in Africa (Michel Baulac)
El Dr. Baulac resumió los cursos y actividades llevadas a cabo en África.

