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INSCRIPCIONES:
Cuota de Inscripción: 375 €
Residentes: 150 €
 Estudiantes: Becas de Inscripción (consultar Secretaría Científica)

> La inscripción incluye:
 � Acceso a las sesiones
 � Documentación Oficial
 � Cafés de trabajo

> El número de plazas es limitado y se tramitará por riguroso orden de recepción
> Para las inscripciones diríjanse a la Secretaría Científica o a la web:

   www.as-review.es/pain

SECRETARÍA CIENTÍFICA:
Clover SGM
Tel: 91 803 72 79
Fax: 91 803 05 89
E-mail: Secretaría científica (pain@clover-sgm.es)

Declada de interés científico por:

6 y 7 de marzo de 2020

Con el aval de interés científico de: Una idea original de:



Hace 130 años, en el Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía, que se celebraba en la Universidad de Berlín, 
apareció un investigador con una maleta. Pidió unos microscopios, abrió esa maleta, y colocó unos portas para 
presentar los resultados de sus trabajos. Se llamaba Don Santiago Ramón y Cajal, y el resto es historia…

Las cosas han cambiado un poco desde entonces… Ahora no es necesario viajar miles de kilómetros para exponer 
los resultados de una investigación. Acceder a la información es tan sencillo como tener una conexión a Internet…
En un momento podemos acceder a miles de revista que informan puntualmente de los avances científicos de 
miles de grupos de investigación alrededor del mundo… y el campo del dolor no es una excepción.

Esta “pequeña” diferencia entre antes y ahora, que sin duda puede (y debe) ser interpretada como una ventaja, 
no deja de tener algún que otro inconveniente. En concreto, la casi imposibilidad de estar informado de todos 
los avances y novedades que se producen en el mundo del dolor. La última técnica, el último ensayo clínico, la 
próxima diana farmacológica, puede pasar semanas, meses,“escondida” dependiendo de nuestra capacidad para 
conectarnos de forma habitual a la red de redes…

Por eso, hace ya tiempo, en un congreso de la SED, a propuesta de Pablo Martínez, de Clover, nos sentamos en una 
mesa Luis Miguel Torres, Manuel Rodríguez y Carlos Goicoechea con la idea de poder ofrecer, una vez al año, una 
revisión de aquellas novedades más importantes que se habían producido en el campo del dolor… y ya llevamos 
10 años!!!

El formato es simple (pero exigente): 15 revisores (agrupados en torno a 5 áreas temáticas) “bucean” en las 
bases de datos y las revistas más prestigiosas de nuestro ámbito para seleccionar los que, a su juicio, son los 10 
trabajos más importantes del año pasado. Pero ahí no acaba su tarea… De esos 10 artículos deben elegir un “top 
3”, y presentarlo a los asistentes a una reunión presencial con una duración de una tarde y una mañana. Y aún 
nos atrevemos a “apretarles un poco más las tuercas”: les pedimos que presenten cada trabajo en solo 5 minutos, 
para trasmitir únicamente las “ideas fuerza” que se esconden detrás de ese estudio.  No te preocupes, en la web 
del evento tendrás todos los artículos (los mejores 150 del año pasado), en formato completo, para que puedas 
estudiarlos, analizarlos, y disfrutarlos…

Si no quieres perdértelo, si no quieres desaprovechar la oportunidad de comentar, opinar y aprender, te  
esperamos los días 6 y 7 de marzo de 2020, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Rey juan Carlos. 

…Ay, si D. Santiago levantara la cabeza…

El Comité Organizador

www.as-review.es/pain

PROGRAMA
VIERNES 06/03/2020

 � 17:45-18:00 | Bienvenida e Introducción
 � 18:00-19:00 | Investigación básica / Fisioterapia/ Psicología. Coord.: Prof. Carlos Goicoechea
 � 19:00-20:00 | Revisión de Dolor Agudo / Postoperatorio. Coord.: Dr. Luis Miguel Torres

SÁBADO 07/03/2020

 � 09:30-10:30 | Revisión de Dolor Crónico. Coord.: Dr. Manuel Rodríguez
 � 10:30-11:30 | Revisión de Dolor Neuropático. Coord.: Dr. Daniel Samper
 � 11:30-12:00 | Café
 � 12:00-13:00 | Revisión en Técnicas Intervencionistas. Coord.: Dr. Víctor Mayoral
 � 13:00-14:00 | Conferencia magistral: ¿Puede ayudar la nanotecnología al tratamiento del dolor? Ponente Invitado: Dr. Carlos García Núñez

Revisión de los avances científicos en el área del Dolor publicados en las mejores revistas
científicas y comunicados en los congresos más importantes durante el año 2019

COORDINADORES

 � Prof. Carlos Goicoechea
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

 � Dr. Luis Miguel Torres
H.U. Puerta del Mar (Cádiz)

 � Dr. Manuel Rodríguez
H.U. Carlos del Haya (Málaga)

 � Dr. Daniel Samper
H. U. Germans Trias i Pujol de Badalona 
(Barcelona)

 � Dr. Víctor Mayoral
H.U. Bellvitge (Barcelona)

REVISORES

 � Prof. Antoni Castel
Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

 � Prof. Enrique Cobos
Universidad de Granada (Granada)

 � Prof. Josué Fernández-Carnero
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

 � Dr. Alberto Sánchez Campos 
Hospital de Cruces (Bilbao)

 � Dra. Paula Diéguez
Hospital Abente y Lago (A Coruña)

 � Dra. Esperanza Ortigosa
Hospital de Getafe (Madrid)

 � Dr. Jesús Tornero
H.U. de Guadalajara (Guadalajara) 

 � Dr. Ignacio Velázquez
H. de Alta resolución de Guadix (Granada)

 � Dr. Jorge Contreras
H.U. Carlos del Haya (Málaga)

 � Dr. Hermann Ribera
Hospital Son Espases (Mallorca)

 � Dra. María Belén Beltrán
Hospital Universitario de Álava (Álava)

 � Dr. Daniel Niño
Centro Atención Primaria (CAP) La 
Sagrera (Barcelona)

 � Dr. Alejandro Ortega 
Clínica ASEPEYO-Coslada (Madrid)

 � Dr. Enrique Ortega  
H.U. Río Ortega (Valladolid)

 � Dr. Javier de Andrés  
H.U. La Paz (Madrid)

PONENTE INVITADO

 � Dr. Carlos García Núñez
University of the West of Scotland (Paisley)


