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La Federación Española de Epilepsia (FE
EDE),
miembro
m
de So
omos Pacienttes, y la
co
ompañíaUCB Pharma han ppuesto en ma
archa
la
a V edición de la campaña ‘C
Conocer La
Epilepsia
E
nos hace igualess’, iniciativa qu
ue,
co
on el apoyo de
e la Fundaciónn Atlético de
Madrid,
M
tiene por objetivo elim
minar
lo
os tabúes de la enfermedadd entre los má
ás
peque
eños y explica
ar aprofesorad
do y escolare
es cómo actua
ar frente a una
a crisis epilépptica.
En pa
alabras de Roccío Mateos, prresidenta de la
a FEDE, subra
ayó la importa
ancia de este pproyecto:
“los alumnos que participan
p
en la campaña se
erán mensaje
eros a favor de
e las personass que tienen
epilep
psia. Serán loss abogados qu
ue redactarán las leyes, los médicos que investigarán
n y que cuidarrán a
los pa
acientes, los profesores
p
que
e sabrán cómo
o afrontar una crisis epiléptica… En defin itiva, estos ch
hicos
nos ayyudarán a des
smitificar la epilepsia”.
e
Epilep
psia y deportte
La campaña, en la que ya han pa
articipado más
s de 63.000 escolares
e
esp
pañoles, se ceentrará en esta
a
quinta
a edición en ell deporte. No en
e vano, más de un 50% de
e los 20.000 nuevos
n
casoss de epilepsia que
se dettectan cada año en nuestro
o país se maniifiestan por primera vez en la infanciao laa adolescenc
cia,
etapas en las que lo
os médicos re
ecomiendan la
a práctica de deportes
d
de equipo,
e
caso ddel fútbol, com
mo
parte de la rutina diiaria.
Como
o destaca UCB
B Pharma, “el deporte es un
n instrumento de enorme im
mportancia en la epilepsia ya
a que
la actividad física regular, adem
más de mejora
ar su condición
n física, contrib
buye a elevar suautoestima y
su confianza. Y si bien no hay datos concluye
entes, son variios los estudio
os que han puuesto de maniffiesto
que el deporte tamb
bién puede ele
evar el umbra
al convulsivo
o y reducir las descargas eppileptiformes, lo que
contribuye a contro
olar mejor las
s crisis”.
Es má
ás; el deporte también aporta a los pacien
ntes con epile
epsia numeros
sos beneficioss psicológico
os,
caso d
del aumento de
d autoestima y reducción d
del estrés y de
el riesgo dede
epresión. Toddo ello sin olvidar,
como recuerda UCB
B Pharma, “qu
ue la epilepsia
a es una enferrmedad con muy
m mala imag
gen social y que
q
duran
nte años se ha
a aislado a las personas que
e la sufrían. Hoy deportes colectivos y dee equipo, como
o el
fútbol, fomentan la integración de
d estos chava
ales, que es el
e objetivo de la campaña”.

