
SHAPING THE NEXT GENERATION
OF EPILEPSY CARE & RESEARCH

¿Qué es el YES?

La sección de jóvenes en epilepsia de la ILAE (YES por sus siglas en inglés) Es un grupo mundial de científicos y clínicos

que trabajan en el campo de la epilepsia. Nuestra responsabilidad es representar, defender y abogar por los más de 3400

miembros jóvenes (<40 años) de la ILAE al rededor del mundo. Los miembros del YES provienen de una variedad de

campos cómo ciencia básica, enfermería, medicina, física, psicología, farmacología y nutrición. Fue fundada al final del

2017 y nuestros eventos son organizados de forma independiente por una red mundial de más de 150 miembros activos.

.

Nuestros objetivos

• Mejorar el desarrollo profesional de los futuros líderes en el cuidado y la investigación en epilepsia.

• Ofrecer oportunidades de alta calidad a profesionales jóvenes en epilepsia.

• Promover la investigación traslacional al inicio de las carreras de los clínicos y científicos. 

• Profundizar la participación y representación de las personas jóvenes dentro de la ILAE.

• Proveer mentores y apoyo de pares, promoviendo las colaboraciones internacionales. 

• Abogar por los altos estándares de calidad en epilepsia en todas las regiones del mundo. 

¿Qué ofrecemos a nuestros promotores?

Ofrecemos la oportunidad de acercarse e interactuar con el mayor grupo de profesionales y estudiantes, al 

inicio de sus carreras dentro del campo de la epilepsia. Entre nuestros miembros están los futuros líderes de 

opinión y de decisiones en el cuidado y la investigación de la epilepsia. Las oportunidades de patrocinio 

incluyen programas de mentores, educacionales, conferencias, eventos y Fellowships. La interacción con 

nuestros miembros está respaldada por redes sociales, boletín de noticias y en persona en nuestros eventos.

Oportunidades de apoyo al corto plazo:

• Carreras a abogando por la epilepsia.

• Premios a posters para nuestros miembros.

• Networking events para líderes del future. 

Oportunidades de apoyo a largo plazo :
• Fellows del YES para científicos del área básica y clínicos.
• Programas de mentores pares.

www.ilae.org/yes

@yesILAE

/yesILAE

yes@ilae.org

La ILAE es una organización mundial, cuyo objetivo es conectar los profesionales que trabajan en el campo de la 

epilepsia. Los objetivos son esparcir el conocimiento acerca de la epilepsia, proveer entrenamiento relacionado con la 

epilepsia y apoyar la investigación de la epilepsia, con el fin de mejorar el cuidado de los pacientes de forma mundial. 

FORMANDO A LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
CUIDADO EN LA EPILEPSIA


