
 
 

 
 
 

V Jornadas EPILEPSIA Y EL MAR  
 
 
    
  Temas :  - Neuropsicología y Epilepsia 
         - Fotosensibilidad y Epilepsia 

      - Presentación de casos clínicos problemas 
 

  Organización: Dr. Fernando Mulas (Valencia) 
 
  Lugar: Sala Reuniones Parador Nacional de Javea 
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SALUTACIÓN 
 
 

Bienvenido a la 5ª edición de las Jornadas Científicas “Epilepsia y el Mar” que 
en esta ocasión circunstancialmente se traslada a Septiembre, mes de tiempo estable y 
aguas apacibles, cuyo título desde la primera edición de estas jornadas sirve para 
relacionar nuestro lema con la epilepsia: mar revuelto y complicado, o mar tranquilo y 
controlado como es lo deseable para el problema de la epilepsia, valiendo como ejemplo 
la relajada imagen de la portada que muestra la bahía de la sede de las reuniones. 
 
 Vienen en esta ocasión de fuera de nuestra Comunidad dos magníficos ponentes 
invitados para tratar sendos temas de gran interés como hará la Dra. Rocío Sánchez 
Carpintero, de la Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona, sobre los aspectos 
neuropsicológicos de la epilepsia, ya que en determinados casos complejos el 
pronóstico puede complicarse aunque se logre el control de las crisis. El segundo 
ponente es el Dr. Jaime Parra que aunque viene de mas lejos, Holanda, del 
Departamento de Neurofisiología Clínica y Unidad de Monitorización de la Epilepsia. 
SEIN, ``Meer en Bosch"de Ámsterdam, es una persona muy próxima a nosotros al que 
afortunadamente venimos oyendo en los foros mas cualificados, siendo un gran 
conocedor de lo que representa la estimulación luminosa en la epilepsia, tema que 
interesa tanto a los que trabajan con la epilepsia en el niño como en el adulto. 
 

Como siempre la reunión se complementa con la sesión de casos clínicos sobre 
epilepsia, cuyas presentaciones múltiples suponen un estimulante punto de intercambio 
científico entre los interesados en la epilepsia de nuestra Comunidad Valenciana, y cuya 
discusiones abiertas y distendidas son formativas y estimulantes para todos. 
 

Finalmente ya que se  tiene en cuenta y se cita el mar, aunque sea como excusa 
de lo cambiante que también puede ser la clínica de la epilepsia, creemos oportuno 
hacer un guiño a la Copa América -Valencia´07- cuyos actos previos se han venido 
desarrollando al hilo de nuestras reuniones. Esto ocurrirá posiblemente también en 
Junio del 2007, cuando tenga lugar la esperada final de esta celebración mundial tan 
relevante para todos nosotros por celebrarse en aguas españolas, motivo añadido para 
acudir nuevamente a Valencia y recordarte junto al mar el interés de nuestras jornadas 
científicas sobre la epilepsia del niño y del adulto.  
 

Dr. Fernando Mulas 
Organizador de la Jornadas “Epilepsia y el Mar” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2



 
 
Pág 3 

-PROGRAMA CIENTIFICO- 
 

 
 

Día 16 Septiembre 2006  
 
09.20: Presentación (Dr. F. Mulas) 
 
09.30: NEUROPSICOLOGÍA Y EPILEPSIA 
 Dra . Rocío Sánchez Carpintero  

Unidad de Neuropediatría. Clínica Universitaria de Navarra 
Pamplona. 
 

10.15 Discusión 
  
10.30  FOTOSENSIBILIFDAD Y EPILEPSIA  
           Dr Jaime Parra .  

Departamento de Neurofisiología Clínica y Unidad de Monitorización de la 
Epilepsia. SEIN, ``Meer en Bosch" 

 Ámsterdam (Holanda) 
 
11.15 Discusión 
 
11.30 DESCANSO 
 
 
12.00 SESION DE CASOS CLINICOS EPILEPSIA INFANTIL 
 Moderadores:  

Dr. Javier López Trigo (Hospital General. Valencia) 
Dra. Patricia Smeyers (Hospital La Fe. Valencia) 
Ponentes: 
Dr. Andrés Cánovas (Hospital Peset. Valencia) 
Dr. Francisco Carratalá (Hospital San Juan,  Alicante) 
Dr. Jorge Pantoja (Hospital de La Plana. Castellón) 
 
   ------------------------------ 
 

17.00 SESION DE CASOS CLINICOS EPILEPSIA ADULTOS 
 Moderadores: 

Dr. Vicente Villanueva (Hospital La Fe. Valencia) 
Dr. Guillermo Cruz Campos (Hospital Militar. Valencia) 

 Ponentes: 
Dra. Elena López (Hospital de Jativa) 
Dr. Angel Pérez Sempere (Hospital Vega Baja, Orihuela)  
Dr. Jerónimo Sancho Riegger (Hospital General de Valencia) 

 
19.00 Conclusiones y clausura de la Jornada. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Auspiciado por: 
- Sociedad Valenciana de Neurología 
- Sociedad Valenciana de Pediatría 
- Club de Neurología Pediátrica de la C.V. 
- INVANEP ( Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica) 
- IVADIS (Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado) 

 
 
 
        -------- 
 
 
 
 

Con la colaboración de GLAXO SMITH KLEIN 
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