INFORME SOBRE LA SEMANA DE LA EPILEPSIA EN EL SALVADOR 2019

El Capitulo Salvadoreño de la Liga
Internacional Contra la Epilepsia (CASALICE)
celebró su primera semana de la epilepsia,
del 1 al 7 de Septiembre de 2019, habiendo
sido elegido por la ILAE para realizar dicha
actividad, junto con otros dos países de
Latinoamérica.
Esta actividad consistió en una serie de
eventos académico – culturales que tienen
por finalidad la concientización educación y
actualización de conceptos sobre la epilepsia,
dirigidos
a
médicos,
paramédicos,
estudiantes de medicina, pacientes y
población en general.

Previo al evento se realizó una serie de
visitas a medios de comunicación para hablar
sobre la enfermedad y promocionar las
actividades de la Semana de la Epilepsia.
Se organizaron diferentes actividades para
todos los días de la semana. Se inició con la
primera carrera por la epilepsia de 5 Km,
para concientizar sobre esta enfermedad,
con una participación de más de 150
personas.

Los siguientes dos días
se realizaron
conferencias
sobre
epilepsia
en
universidades y hospitales dirigidas a
estudiantes, internos y residentes de
medicina interna y neurología. Habiendo
tenido una convocatoria superior a las 200
personas por evento.

Los días 4 y 5 de Septiembre se llevaron a
cabo el primer curso de primera atención en
salud en epilepsia, coordinado por la Dra.
Lilia Morales dirigido a más de 50 médicos
generales; se inició un curso para más de 30
técnicos de EEG con la colaboración de Laura
Cristino Y Eduardo Medina (Uruguay); el
primer
curso
internacional
de
Electroencefalografía para técnicos, en el
Instituto Salvadoreño del seguro Social.

El sexto día se realizó una conferencia de
prensa con medios de comunicación para dar
a conocer la problemática de la enfermedad,
contando con la presencia de los doctores
Marco Medina (Honduras), Mario Camargo
(Bolivia) y Carlos Acevedo (Chile).
Conjuntamente en el Museo Infantil Tin
Marín se presentaron actividades lúdicas, se
estrenó la obra de “Carlitos y la Epilepsia”,
alcanzando el mensaje de la no
estigmatización de la enfermedad a más de
300 niños en solo una mañana.

Concluimos las actividades con el simposio
internacional de epilepsia los días 6 y 7 de
Septiembre en el Colegio Médico de El
Salvador.
Esta experiencia exitosa, de un capitulo joven
en la región, solo demuestra que el ímpetu y
la voluntad de trabajar es un insumo
fundamental para “Sacar a la Epilepsia de
las Sombras” y que nos invita a seguir
luchando por este fin.
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