JORNADAS REGIONALES DE LACE
Mendoza, 30 de mayo y 1 de junio de 2019
Los días 30 de mayo y 1 de junio se llevaron a cabo por segunda vez en Mendoza las jornadas Regionales
de LACE. Se contó con el apoyo del laboratorio Baliarda. Contamos con 45 participantes provenientes de
diferentes provincias. Convocó a neurólogos especialistas en epilepsia, genetistas y bioquímicos.

Auditorio, Mendoza 2019
Fueron de nivel internacional ya que tuvimos el enorme placer de contar con la presencia de la Dra. Iscia
Lopez Cendes, médica pediatra y genetista, quién dirige el Laboratorio de Genética Molecular,
Departamento de Genética Medica, de la Universidad de Campinhas, Brasil y participa en la Comisión de
Genética de la ILAE y en la Comisión de Neurogenética de la Academia Americana de Neurología. La
Dra. Cendes se refirió a la importancia de los estudios genéticos en epilepsias lesionales y no lesionales,
en las encefalopatías epilépticas y a las expectativas de la aplicación de la genética en el campo de la
epilepsia.

Dra. Iscia Lopez Cendes, Brasil

Del ámbito local, el Dr. Alberto Espeche (Salta), la Dra. Mariana Loos (Buenos Aires), el Dr. Damián
Consalvo, actual presidente de LACE (Buenos Aires) y el Dr. Marcelo Kauffman (Buenos Aires)
compartieron su conocimiento sobre la visión del epileptólogo con respecto a genética y presentación
clínica de encefalopatías epilépticas, estudios genéticos en las epilepsias focales y generalizadas,
malformaciones del desarrollo cortical y generalidades de genética, técnicas de estudio y estudios
genéticos disponibles en malformaciones del desarrollo cortical.
Participantes de San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Mendoza compartieron casos clínicos con el
auditorio.

Dr. Damián Consalvo, Presidente de LACE

Dr. Alberto Espeche, Salta

Dr. Marcelo Kauffman, Buenos Aires

Fue un encuentro de exquisito valor científico y humano por la calidad de las exposiciones y la
participación del auditorio.

Agradecemos a la Dra. Cendes por su gran simpatía y calidez, su excelente predisposición y las relaciones
humanas y de trabajo realizadas. También al resto de los expositores y a los concurrentes por sus aportes
científicos y la buena predisposición.

Dra. María Beatriz Gamboni y Comisión Directiva LACE

