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E

l dolor crónico supone el sufrimiento y aislamiento de millones de personas en España. Repercute
a nivel personal, social, laboral, económico y es una barrera, un muro que aísla y se interpone
entre el individuo y la sociedad. Su tratamiento es un derecho humano desde 2011, pero en 2015 no
hemos roto el muro que permite evitar la incomunicación entre todos los integrantes que están a un
lado y a otro del muro.

En esta XXVIII edición de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
invitamos a participar en este debate que intentará situar el dolor en todos los ámbitos de la vida del
individuo y la sociedad, buscando las posibles vías de consenso que permitan hacer realidad este
derecho humano. 26 años después de la caída del muro de Berlín, invitamos a debatir cómo derribar
el muro del dolor y cómo avanzar en la pérdida de estas fronteras que a día de hoy separan pacientes
y sociedad, el mundo de la economía del sanitario, el laboral del social, etc. Durante dos días se
mantendrá abierto a la participación este foro que no es de sólo de médicos o de profesionales
sanitarios, ni de pacientes, ni de economistas, jueces, psicólogos o legisladores, es de todos, porque
el dolor es una experiencia global que influye y afecta al individuo y al sistema.

EL ALIVIO DEL DOLOR CRÓNICO ES UN
DERECHO HUMANO
¿CÓMO ROMPER EL MURO?
13 Y 14 DE JULIO
Lunes, 13 de julio
09.00 h.

Rosa Mª Calaf. Periodista
El dolor en los otros mundos de este mundo

10.00 h.

Mesa redonda: El alivio del dolor es un derecho humano: ejecución del proyecto de dolor
en el plan estratégico de la cronicidad
Modera: Juan Antonio Micó. Universidad de Cádiz
Participan:
Paloma Casado. Subdirectora general de Calidad. Ministerio Sanidad
Abriendo puertas o rompiendo muros: la concienciación del Ministerio de Sanidad en el
el dolor Crónico, ¿cómo abrir la puerta o romper el muro?
Juan Pérez Cajaraville
Sociedad Española de Dolor, actualización de actividades para remar en conjunto

12.15 h.

Mesa redonda: El alivio del dolor es un derecho humano: su implicación en el paciente y
sus familias
Modera: Concepción Pérez Hernández.
Participan:
Julio Zarco. Director general del Servicio de Atención al Paciente Comunidad Autónoma de
Madrid. Los pacientes con dolor en la diana del sistema sanitario
César Margarit. Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante
La sociedad y su organización: Liga Española contra el dolor

13.30 h.

Mesa redonda: El alivio del dolor es un derecho humano: su implicación en la vida laboral
Modera: Juan Pérez Cajaraville
Participan:
María Emma Cobo García. Magistrada-Juez del Juzgado Social nº 29 de Madrid
Actitudes desde el punto de vista judicial ante un paciente con dolor. Punto de vista del
jurista: ¿realidades, rentismo? ¿Cómo lidiar un problema social en el juzgado?
Javier Vidal. Reumatólogo. Hospital de Guadalajara
¿Cómo valorar la funcionalidad? ¿Cuáles son las aspiraciones del paciente en el
tratamiento del dolor? Que podemos aportar al paciente y a la sociedad
Clara Guillén. Jefa de departamento de Enfermedades Profesionales de Ibermutuamur

17.15 h.

Mesa redonda: El alivio del dolor es un derecho humano: implicaciones sociales
Modera: Juan Pérez Cajaraville
Participan:
María Seguí. Directora general de tráfico
Implicación en la vida cotidiana del tratamiento del dolor: Legislación de los fármacos en la
conducción
Victor Mayoral. Jefe de la Unidad del Dolor. Hospital de Bellvitge
Proyecto de la DGT y la SED para regular el uso médico de opioides en la conducción

Martes, 14 de julio
09.00 h.

Isabel Sánchez. Directora de la Fundación Grünenthal
Las fundaciones en la lucha contra el dolor

10.00 h.

Mesa de debate: El alivio del dolor es un derecho humano: ¿es sostenible dentro de
nuestro sistema sanitario?
Ignacio Riesgo. Consultor independiente
Retos actuales de la sostenibilidad del sistema sanitario: ¿alternativas que incluyan
tratamiento del dolor?
Miguel Ángel Caramés. Subdirector del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín
Costes del tratamiento del dolor versus su no tratamiento

12.15 h.

Mesa redonda: El alivio del dolor es un derecho humano: dependencia, derechos y
deberes
Modera: Rafael Gálvez Mateos. Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Virgen de las Nieves.
Granada

Participan:
Bartolomé J. Martínez. Jefe del Área de Sanidad y política social del Defensor del pueblo
El dolor y la dependencia en nuestro país: derechos y deberes
María Rivas. Psicóloga Clínica. Hospital de La Princesa. Madrid
¿Cómo evitar el aislamiento? Aspectos psicológicos: rompiendo el muro de la
incomunicación
Representante de asociaciones de pacientes
La coordinación entre los distintos actores del sistema sanitario
14.00 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA
José Ignacio Echániz. Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
La realización de un plan de salud orientado al alivio del dolor en la Comunidad Castilla-La
Mancha
Clausura y entrega de diplomas

