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La epilepsia es la patología médica más frecuente en las personas con discapacidad intelectual. Por ese motivo es 
fundamental seguir avanzando en el conocimiento y en la intervención a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que presentan, además, episodios epilépticos, debido a la alta incidencia de este tipo de casos.  
 
Con motivo de la próxima celebración el 24 de mayo, del Día Nacional de la Epilepsia, Plena Inclusión Madrid, 
Fundación Instituto San José y Apade, organizan esta jornada que pone la mirada en la influencia de la COVID-19 en 
personas con epilepsia.  
 
La jornada contará con la intervención de neurólogos epileptólogos de referencia, y con la experiencia de la Fundación 
Instituto San José en sus residentes con discapacidad intelectual y epilepsia durante el periodo de confinamiento 
obligado por la crisis sanitaria.  
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales, familias y entidades afines al ámbito de la discapacidad y la epilepsia. 
 

FECHA Y HORA ENLACE DE ASISTENCIA 
  
Jueves, 21 de mayo de 2020 A través de la plataforma zoom 
  
17 horas Enlace de acceso 

 
  

Organizan:   Colabora: 

    

http://www.plenainclusionmadrid.org
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

  
17:00 Bienvenida  

  
 - Dña. Silvia Sánchez. Directora general Plena Inclusión Madrid 
  

17:05 Epilepsia y discapacidad intelectual o del desarrollo 
  
 - Dña. Rocio Olias. Presidenta de Apade y Secretaria de Feder. 

- Avances en la investigación de la epilepsia. 
Dr. José María Serratosa.  
Médico Jefe servicio neurología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 

 - La epilepsia en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  
Dr. Gil-Nager Rein.  
Director programa epilepsia. Hospital Ruber Internacional. 

  
17:30 La atención a la epilepsia y su relación con la COVID-19 en Fundación Instituto San José. 

  
 - Experiencia desde la Fundación Instituto San José 

Dr. Edelio Blanco Pascual. Director Médico FISJ 
 - Impacto de la crisis COVID-19 en epilepsia.  

Dr. Diego Rovira.  
Neurólogo de la FISJ 

 - La experiencia en la residencia San Nicolás de la FISJ. Área médica. 
Dra. Carolina Arroyo.  
Responsable de la residencia. 

 - La experiencia en la residencia San Nicolás de la FISJ. Área asistencial. 
D. Javier Fernández.  
Responsable de enfermería 

  
18:00 

 
Experiencias de vida 

 Experiencia desde la familia. Jose Mª Pérez Torribio. 
 Experiencia en primera persona. Ulpiano Vilavedra 

18:00 Experiencias de vida 
  

18:20 Fin de la jornada 
  

 

 

 

  


