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24 DE MAYO DÍA NACIONAL DE LA EPILEPSIA

  Un año más y continua siendo necesario conmemorar el Día de la Epilepsia.

La imagen social de la epilepsia no ha cambiado. Decenios de pensamiento 
científico  y  racionalismo  no  han  erradicado  el  estigma  que  la  acompaña. 
Todavía hoy existe un grado de vergüenza continuo y significativo con respecto 
a  la  epilepsia  y  muchos  pacientes,  médicos  y  familias  afirman  que  este 
estigma dificulta la atención sanitaria, el reconocimiento público y la capacidad 
para recaudar dinero para la investigación.

 Actualmente el 75 % de personas con epilepsia tienen sus crisis controladas y 
pueden hacer una vida normal y , a  pesar de que la mayoría de la gente nunca 
les ha visto sufrir una convulsión, continúan sufriendo el eterno problema de la 
discriminación. El otro 25% de personas con epilepsia no tiene su epilepsia 
controlada y necesita que se siga avanzando en la investigación de nuevos 
fármacos y en el campo de la cirugía para lograr ese control. 

 Es una realidad que para una persona con epilepsia es más difícil que para el 
resto acceder a un puesto de trabajo y que en algunos colegios no quieren 
incluir a los estudiantes con epilepsia en las excursiones y que compañeros 
quizá no les inviten a dormir a su casa.

 Toda  esta  discriminación  es  sólo  fruto  de  la  ignorancia  y 
desconocimiento.  Los  especialistas  coinciden  en  que  es  la  enfermedad 
neurológica que causa mayor impacto social, por lo impredecible que son las 
crisis y porque afecta a cualquier edad pudiendo llegar a causar depresión y 
ansiedad,  debido  principalmente  a  la  falta  de  aceptación  por  parte  de  los 
afectados y por parte de los que les rodean.

 ¿Qué vamos a hacer para luchar contra esta discriminación?: Informar

ALCE  estará presente para informar a todo ciudadano que se acerque a 
conocernos  el  día  24  de  Mayo  en  las  puertas  del  Ayuntamiento  de 
Valencia, en el Hospital General ( acceso B) y en La Fe ( hall principal,  
entrada 2) y en la Facultad de Psicología de Valencia. Horario de 10 a 
13’30 horas.
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ALCE organiza también la IV Jornada de Epilepsia abierta a toda persona 
que quiera informarse:
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IVª JORNADA SOBRE EPILEPSIA DE ALCE
“Epilepsia: más allá de las crisis”

30 de mayo de 2012
Colegio de Farmacéuticos de Valencia, C/Conde de Montornés, nº 7

Horario: 18 horas

INAUGURACIÓN/PRESENTACIÓN

DªMª Teresa Guardiola Chorro, presidenta del Muy Iustre Colegio de  
Farmaceúticos de Valencia

Conselleria de Sanitat

Dª Llanos Sólvez , presidenta de ALCE

18’10-18’30: “Epilepsia: Aspectos jurídicos y sociales”
  Dª Trinidad Ruíz, abogado y vocal de la junta directiva  de ALCE

18’30- 19: “¿Podemos cambiar el cerebro con la cirugía?”
Dr.  D. Antonio Gutiérrez, neurocirujano de la Unidad Multidisciplinar de  

Epilepsia  del Hospital La Fe de Valencia.

Pausa-café.

19’15-19’45: “Avances en el diagnostico y tratamiento de la epilepsia”
Dr.  D. Vicente Villanueva, Coordinador de la Unidad Multidisciplinar de  

Epilepsia del Hospital La Fe de Valencia.

19’45- 20’15 horas: Coloquio
Modera:  DªLlanos Sólvez

Inscripción gratuita en:
Tfno. 600 315 079 o en las siguientes direcciones de correo
comunicacio  n@alceepilepsia.org    contacto@alceepilepsia.org
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