
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

24 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE LA EPILEPSIA 
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¿Una campaña sobre epilepsia? ¿ por qué? 

 
• Porque las personas con  epilepsia todavía 

soportan un estigma social. 
 
• Porque se desconoce cómo actuar con  eficacia y, 

peor si cabe, se actúa mal: en los centros 
escolares, en las instalaciones deportivas, en los 
medios de transporte, en las grandes superficies, 
etc, no sabemos cómo atender a una persona 
con una crisis epiléptica. 
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 En la  actualidad, aproximadamente 50.000 
personas en la Comunitat Valenciana conviven con 
algún tipo de  epilepsia. 

 

 Aunque los avances en diagnóstico y tratamiento 
permiten que un 70-80 por ciento de las personas 
con epilepsia puedan vivir con normalidad, hoy 
todavía existe un gran desconocimiento entre la 
población que genera aislamiento social y falta de 
comprensión y discriminación. 
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¿Qué queremos conseguir?   
 
• Normalizar  la Epilepsia y de esta forma  
construir una opinión pública real y alejada de 
falsas ideas y mitos.  

• Difundir el conocimiento de la epilepsia y su 
problemática entre la población. 

•Que las instituciones y los  medios de 
comunicación se conviertan en creadores de 
opinión positivos para el cambio de visión que la 
sociedad tiene de la epilepsia. 
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Con el apoyo de la Concejalía de 
Protección Ciudadana… 
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¿Sabemos cómo 
actuar ante una 
crisis epiléptica? 
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Tres pasos muy sencillos… 
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Difusión positiva con el apoyo de la 
Concejalía de Desarrollo Humano 
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#genteconepilepsiagentecomotú 

11 



Informando a la sociedad  
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Este año estaremos difundiendo en: 

• En las Facultades de Psicología y Magisterio 
de Valencia el 19 de mayo. 

• En la Estación del Norte de Valencia el 20 

• El 23 de mayo en el Hospital General y La Fe 
de Valencia 

• El 24 de mayo en el Hospital General de 
Castelló. 
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Y en el Ayuntamiento de Valencia el 23 y 24 

• La fachada del Ayuntamiento se 
iluminará de naranja, nuestro color la 
noche del 23 y 24. 

• Estaremos en el Ayuntamiento de 
Valencia el 24 de mayo, día Nacional de 
la epilepsia. 
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El colectivo Mujeres y punto adornará los 
alrededores  de la plaza 
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Y por la tarde como cierre de campaña… 

La Dra. Patricia Smeyers, 
neuropediatra de la Unidad 
de Epilepsia de la Fe.  
presentará su tercer cuento 
para niños “El bosque de 
las Tormentas” cuyo 
objetivo es crear una 
imagen positiva de la 
epilepsia, especialmente 
entre sus pequeños 
pacientes. 

COLEGIO DE MÉDICOS DE 
VALENCIA  A LAS 18:30 
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¿ Qué más actividades tenemos en ALCE?  
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Jornadas informativas con profesionales 
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Escuela para los profes…y para las familias 
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Epilepsia de persona a persona 
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Y tú…¿cómo nos miras ahora? 
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