LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA (ILAE)
Academia Latinoamericana de Epilepsia (ALADE)
Grupo de Trabajo: Educación Virtual en Epilepsia para América Latina (EVELA)

CONVOCATORIA

CURSO VIRTUAL sobre
EPILEPSIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
para América Latina - 2021
Directores: Prof. Dr. Jaime Carrizosa – Prof. Dra. Patricia Braga
OBJETIVOS: Contribuir a mejorar el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes
con epilepsia a través de la actualización de los médicos que se desempeñan en el
primer nivel de atención, con contenidos y metas de aprendizajes específicamente
definidos.
FECHAS:

Inicio: 2 de agosto

Finalización: 26 de setiembre, 2021

Período de inscripción: 3/5/21 - 30/6/21. Cupos limitados
Contacto para inscripción y consultas: epi.aps.online@gmail.com
Costo: los aranceles 2021 según país de origen del participante son:
USD 100: Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Uruguay.
USD 75: Argentina, El Salvador, Panamá, Perú.
USD 50: Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Rep. Dominicana.
USD 10: Cuba, Venezuela, Mozambique, Angola.
Convenio YES- Estudiantes de medicina beca 50% (adjuntar constancia de bedelía).
Disponibilidad de un número limitado de becas parciales y completas, que se
considerarán en base a la solicitud individual (enviar carta con fundamentación).

ESTRUCTURA TEMÁTICA DEL CURSO:
Módulo 1: Definición de epilepsia, crisis epiléptica, clasificaciones.
Módulo 2: Semiología y diagnóstico de crisis epilépticas.
Módulo 3: Diagnóstico diferencial de crisis.
Módulo 4: Diagnóstico de epilepsia y estudios complementarios.
Módulo 5: Bases del tratamiento farmacológico.
Módulo 6: Aplicación en los diferentes niveles de atención.
Módulo 7: Pronóstico y aspectos sociales. Bases del tratamiento no
farmacológico.
Módulo 8: Epidemiología. Legislación y guías OMS/OPS.
EL CURSO
• Es un curso completamente online, al que se accede a través de la plataforma
virtual para cursos internacionales de la Facultad de Medicina, Universidad
de la República, Uruguay (www.eci.fmed.edu.uy).
• Se dictará en español y portugués. Algunos materiales complementarios
pueden estar en inglés.
• Consiste en 8 módulos temáticos, cada uno de una semana de duración. Los
materiales permanecen disponibles hasta el final del curso. La interacción
con los tutores se realiza solamente durante cada módulo correspondiente.
• El horario es totalmente flexible: cada estudiante puede acceder a los
materiales y realizar las tareas asignadas en el momento que le sea
conveniente, dentro del plazo estipulado.
EVALUACIÓN FINAL: examen online con preguntas múltiple opción y nivel de
aprobación del 60% de los puntos.
Se entregará certificado de aprobación, acreditado por la Escuela de Graduados
de la Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay.

