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E

l dolor crónico es una epidemia silenciosa, que precisa ser abordada, sin embargo, el abordaje no

puede ser simplista y precisa de una mirada más allá del tratamiento farmacológico. Problemas de
este abordaje simplista ha sido el uso indiscriminado de algunas terapias que han hecho saltar las
alarmas sociales debido a sus problemas potenciales. De este modo en los últimos años son cada
vez más frecuentes las noticias que llegan de EE.UU. sobre el abuso de opioides que ha hecho que
sea declarado una emergencia nacional a finales de 2017. ¿Es relevante esto en nuestro entorno?
¿Es ético dejar sin tratamiento a un paciente? ¿Qué miedos tienen profesionales sanitarios y
pacientes con respecto a este problema? ¿Qué datos tenemos en España y en Europa? ¿Qué
alternativas existen a este tratamiento simplista? ¿Se aplican en España? ¿Existen diferencias entre
comunidades? ¿Podemos construir un manifiesto útil que anexionar a la declaración de El Escorial?
Estos y otros muchos interrogantes serán valorados por todos en un entorno abierto al dialogo,
espíritu de los Cursos de Verano de El Escorial. Nuevamente todos estos temas serán estudiados
desde todos los puntos de vista: médico, social, jurídico e intentaremos ofrecer planteamientos para
evitar en nuestro país este problema.
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LUNES, 2 de julio
10.00 h.

Prof. Juan Antonio Micó. Presidente de la Sociedad Española del Dolor
Bienvenida

10.15h

Dra. Concepción Pérez. Directora del curso y Dr. César Margarit. Secretario del curso
Presentación del curso Retos actuales del tratamiento del dolor con opioides

10.30 h.

Conferencia magistral:
D. Luis Truchado. Presidente de Antiguos Alumnos Health del IE Business School.
Formación para la calidad, la sostenibilidad y la transversalidad en el tratamiento del dolor

11.20 h.

Mesa redonda: Dónde estamos en el tratamiento del dolor
Modera: Dr. Alberto Pardo . Subdirector general de calidad asistencial de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Participan:
Dr. Juan Pérez Cajaraville. Jefe de Unidades de Dolor de HM Hospitales.
Cifras de dolor en España. Necesidad de abordaje intervencionista y multidisciplinar.
Unidades del dolor multidisciplinares e intervencionistas ¿realidad o ficción?
Dra. Ana Peiró, vocal del Grupo de Bioética de la Sociedad Española del Dolor.
Bioética en dolor.

12.20 - 13:20 h Mesa redonda: Dónde estamos en el tratamiento del dolor
Modera: Prof. Juan Antonio Micó. Catedrático de Farmacología UCA. Presidente de la
Sociedad Española del Dolor (SED)
Participan:
Dña. Pilar Rayón. Departamento de farmacoepidemiología y farmacovigilancia AEMPS
Situación actual del tratamiento con opioides en dolor en España, ¿es motivo de
preocupación?
Dr. Víctor Mayoral. Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de
Bellvitge. Situación mundial y europea, ¿es lo mismo que en España?
13.20- 14:20 h. Mesa redonda: Herramientas de ayuda en el uso de opioides. El papel de las
agencias reguladoras
Modera: Dr. César Margarit. Jefe de la Unidad del Dolor Hospital General de Alicante
Participan:
D. Jesús Larruga, Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana
Valores de la receta electrónica y trazabilidad.

Dr. Jesús Vázquez Castro. Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria.
¿Dónde está el problema, en la prescripción o en el seguimiento?
16.00 h.

Mesa redonda: Buscando soluciones. Hablemos con los pacientes y los medios
Modera: Dr. Alfonso Carregal. Unidad del dolor Mexoeiro de Vigo
Participan:
D. Emilio de Benito. Presidente de la Asociación Nacional de Informadores de Salud
Visión mediática del tratamiento con opioides en dolor crónico
Dña. Carina Escobar. Secretaria general de Unimid
Estigmatización de los pacientes en tratamientos con opioides
D. Jesús María Casals. Secretario Técnico de la Red de Escuelas de Pacientes del
Ministerio de Sanidad
La educación como arma estratégica, ¿puede evitar complicaciones y estigmatizaciones?

18.00 h. Mesa redonda: El dolor en la edad laboral, ¿qué opciones a los opioides?
Modera: Dra. Luz Cánovas. Jefa de la Unidad del Dolor del Hospital de
Ourense Participan:
Dra. Susana Álvarez. Inspectora médica del INSS
Repercusión del dolor y su tratamiento en la vida laboral del país
Dra. María Teresa Bovaira. Jefa de la unidad del dolor del Hospital Intermutual de
Levante Optimización del tratamiento del dolor en pacientes en edad laboral

MARTES, 3 de julio
09.30- 11 h. Mesa redonda: Controversias en dolor y opioides
Modera: Dr. Miguel Ángel Caramés. Jefe de la unidad de dolor del Hospital Negrín. Gran
Canaria.
Participan:
Dra. Concepción Pérez. Introducción.
Dra. Rosario Sendino. Jefe de Unidad de Sistemas de Información del Plan Nacional de
Drogas
Medidas para evitar adicciones, ¿cómo ejecutarlas?
Dña. Camino Vázquez. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia
¿Cuál es la posición de la ley en la prescripción de opioides fuera de indicación?
Dña. María Paz Sánchez. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz
La prestación del consentimiento a los tratamientos médicos a adultos y menores
12.00 h.

Mesa redonda: Conclusiones: Estrategias de conjunto en los retos no cubiertos del
tratamiento del dolor crónico
Modera: Dña. Rosa María Mateos. Periodista
Debate con diferentes participantes de sociedades médicas, agencias reguladoras,
consejerías, Ministerio y pacientes para llegar a un decálogo de abordaje estructurado del
dolor crónico

14:30 h. Clausura del curso y entrega de diplomas

