
Sección Juvenil de 
Epilepsia (YES) de 

la Liga 
Internacional 

contra la Epilepsia

Si  eres  menor  de  40  años  y 
deseas  pertenecer  a  Young 
Epilepsy  Section  (YES)  de  la 
International  League  Against 
Epilepsy (ILAE). 

Favor de inscribirse en CAMELICE 
como socio activo y en la página  
www.ilae.org/yes

Poster io rmente  env ia r  e l 
comprobante  de  inscripción  a 
YES - ILAE
 en  un  correo  electrónico  a 
YES.CAMELICE@gmail.com  donde 
nos  comentes  en  cuál  o  cuáles 
TASK  FORCES  te  gustaría 
participar,  junto  con  un  resumen 
curricular (máximo 2 cuartillas)

Noticias en:

Cuentas de twitter @ILAE_ES 
para español, @ILAE_PT para 

portugués, @yesILAE en inglés.

Página de Facebook en: Young 
Epilepsy Section

http://www.ilae.org/yes?fbclid=IwAR181jnVUyYYZIFrL5fGMfn2EaskjmyxtFU0WaqsrW06oA6l530PXTYOfYA%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:YES.CAMELICE@gmail.com
http://www.ilae.org/yes?fbclid=IwAR181jnVUyYYZIFrL5fGMfn2EaskjmyxtFU0WaqsrW06oA6l530PXTYOfYA%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:YES.CAMELICE@gmail.com


¿QUÉ ES YES?
Es  una  organización  mundial  de 

jóvenes  en  las  primeras  etapas  de 
una carrera centrada en el cuidado de 
las  personas  con  epilepsia  y/o  la 
investigación de la epilepsia. 

En  esta  sección,  se  incluyen 
científicos  clínicos  y  básicos, 
enfermeras,  médicos,  estudiantes, 
psicólogos,  farmacólogos,  físicos, 
matemáticos y otros profesionales de 
la salud relacionados.

OBJETIVOS:

Promover  que  la  gente  joven  se 
involucre  en  la  epileptología,  en 
CAMELICE y en la ILAE

Establecer  redes  de  trabajo 
multidisciplinarias.

Se  han  establecido  cinco  Task  Forces 
(grupos de trabajo) para lograr estos 
objetivos;  puedes  elegir  trabajar  en 
uno  de  ellos  o  en  varios,  lo  que 
importa es sumar esfuerzos.

TASK FORCES
1. COMMUNICATIONS TASK FORCE // 
COMUNICACIONES.

Divulgación  sobre  CAMELICE,  así  como  YES, 
teniendo como primer objetivo dar a conocer 
el programa y para los interesados en apoyar 
ser  una  vía  para  inscribirse  y  mantenerse  al 
tanto  de  las  actividades  que  se  vayan 
realizando. 

2. DIVERSITY AND ADVOCACY TASK 
FORCE//CONCIENTIZACIÓN.

Dar  a  conocer  a  las  personas  no 
pertenecientes al personal de salud (o a todo 
aquel  que  ya  trabaje  de  alguna  manera  en 
epilepsia) sobre la epilepsia, sus implicaciones 
biológicas, impacto social y económico.

3. EDUCATION AND CAREER 
DEVELOPMENT// 
PROFESIONALIZACIÓN.

Educación  sobre  la  epilepsia,  adaptándose  al 
grupo  dirigido:  pacientes,  familiares, 
maestros,  estudiantes,  personal  de  salud  de 
primer contacto o especialistas (medicina 
interna o pediatría).

4. FINANCE AND CONFERENCES TASK 
FORCE. TESORERÍA.

Búsqueda  de  financiamiento  para 
realizar  los  objetivos  de  YES.  (En 
especie,  por  ejemplo,  pagos  de  renta 
de  auditorio,  impresiones  de  folletos, 
renta de sillas).

No  se  puede  recibir  dinero  a  ninguna 
cuenta de particular a nombre de YES. 

5. RESEARCH AND TRANSLATIONAL 
TASK FORCE// INVESTIGACIÓN Y 
TRASLACIONAL. 

Promover  la  realización  de  proyectos 
de  investigación  que  involucren  la 
investigación  básica  con  el  propósito 
de  su  aplicación  en  la  clínica  a  corto  y 
mediano plazo. 


