
Ciclo de Charlas en VIVO

Todo lo que queres saber sobre epilepsia y no
te animás a preguntar

Por: Espacio Epilepsia en conjunto con The Young Epilepsy Section (YES) de
ILAE*

100% VIRTUAL Y GRATUITO

Febrero de 2023

2 charlas semanales de una hora de duración

Sobre Epilepsia en el Bolsillo
Este ciclo de vivos surge con el objetivo de conversar sobre temas que suelen
ser difíciles de abordar en el consultorio, por prejuicio o por ser temas tabú.

Es por esto que los encuentros se llevarán adelante entre una persona con
epilepsia y profesionales jóvenes, de diferentes disciplinas, que puedan
intercambiar ideas, abrir el espacio para hacerse preguntas y también brindar
información relevante para que las personas con epilepsia puedan desarrollarse
de forma plena.



✅ Evento

El evento será 100% VIRTUAL Y GRATUITO y se desarrollará del 1 al 28 de febrero
de 2023, en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA EPILEPSIA (2do lunes de
febrero).

En este marco, se realizarán dos encuentros en VIVO por instagram por semana
entre los profesionales de YES y miembros del equipo del Espacio Epilepsia para
la comunidad.

✅ Cronograma

Se realizarán 2 charlas semanales de una hora de duración, los días
Martes y jueves a las 18:00 hs., comenzando el martes 7/2. Las charlas serán

brindadas por profesionales de YES y por testimonios de Espacio Epilepsia.

1) Charla 1
¿Se mueren las neuronas con las crisis? epilepsia y desarrollo cognitivo,
rehabilitación
(Dr. Juan Ignacio Appendino)

2) Charla 2
Experiencia en epilepsia - (Rocío, Adolescencia y epilepsia)
3) Charla 3
Sueño y epilepsia - (Dra. Sofia Fariña)

4) Charla 4
Experiencia en epilepsia - (Fernando, Miedos y anécdotas en una cirugía en el
cerebro)
5) Charla 5
Sexualidad y epilepsia (Dra. Manuela Villanueva)
6) Charla 6
Experiencia en epilepsia - (Luciana El cine, la epilepsia y yo)
7) Charla 7
Tema a confirmar (Dra. Noelia Flores)
8) Charla 8
Entrevista a Persona con epilepsia - A confirmar



✅ Plataformas
Los vivos se desarrollarán desde la plataforma Instagram de Espacio Epilepsia y
luego estará disponible también en el canal de Youtube de Espacio Epilepsia
para libre acceso de toda la comunidad.

Sobre Espacio Epilepsia y YES
* Espacio Epilepsia es una comunidad colaborativa que tiene el objetivo de
compartir experiencias para reducir los estigmas de la epilepsia. Desarrollada a
través de la metodología de Design Thinking, se basa en las necesidades de las
personas y se propone contar las historias de personas con epilepsia en primera
persona.

The Young Epilepsy Section (YES) de ILAE
La Sección de Jóvenes ILAE (YES) es una organización mundial de jóvenes que se
encuentran en las primeras etapas de su carrera enfocada en el cuidado de
personas con epilepsia y/o la investigación de la epilepsia.


