IV Jornadas Internacionales de Dolor
Infantil
“Diversas perspectivas, un mismo objetivo”
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Contacto
ALO CONGRESS
Secretaría Técnica de las Jornadas:
Noemí de Villasante
C. Numancia, 69
08029, Barcelona, España
Teléfono: 93 363 39 54
Email: congresos@alocongress.com

Página web de las Jornadas:
http://www.dolorinfantil2013.com
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Carta de bienvenida
Mensaje de bienvenida
En términos generales, se puede señalar que una parte significativa de la población
infantil sufre problemas de dolor crónico. No obstante, el dolor crónico en los niños no
recibe la atención que merece; la Organización Mundial de la Salud reconoce que el
dolor pediátrico no está siendo tratado adecuadamente, alerta sobre la falta de
protocolos desarrollados específicamente para esta población y pide una acción más
decidida de políticos y especialistas para hacerle frente.
La falta de atención a los problemas de dolor en los niños en España queda reflejada en
el hecho de que mientras contamos con un buen número de unidades para atender los
casos de dolor crónico en adultos, no tenemos unidades de importancia y
características parecidas para tratar los casos de dolor crónico infantil. Y algo parecido
podríamos decir de la mayoría de países de nuestro entorno.
El objetivo de estas IV Jornadas es acercar la realidad de los problemas en la
evaluación y tratamiento del dolor en los niños y adolescentes, presentar los avances
registrados en los últimos años, y mostrar los recursos disponibles para hacer frente a
estos problemas.
En el estudio y tratamiento del dolor pediátrico convergen diferentes profesionales y
disciplinas. Desde la primera edición, estas Jornadas se han caracterizado por
promover la colaboración profesional y favorecer la interdisciplinariedad. En buena
medida este planteamiento refleja una idea que subyace a la organización de estas
Jornadas, esto es, que entre todos podemos hacer más y mejores cosas que
aisladamente. Y, de ahí, el lema de las Jornadas: diversas perspectivas, un mismo
objetivo. En definitiva, se trata de promover el estudio y el tratamiento del dolor
infantil para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los implicados, de los
niños sí, también de sus familias.
Como en anteriores ocasiones, estas Jornadas están organizadas por ALGOS (grupo
multidisciplinar de investigación en dolor), aunque también contamos con la
colaboración de otros grupos, investigadores y entidades interesadas. Confiamos que
esta nueva edición siga gozando del interés de clínicos e investigadores. Os esperamos
los días 30-31 de mayo y 1 de junio de 2013 en Tarragona.

Dr. Jordi Miró
Director
IV Jornadas Internacionales de Dolor Infantil
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Conferenciantes
Ricardo Carbajal es doctor en medicina, pediatra, jefe de servicio de urgencias
pediátricas del Hôpital d’Enfants Armand Trousseau, París, Francia. Cuenta con 78
publicaciones en revistas internacionales con índice de impacto (IF total: 109), y ha
dado más de 150 conferencias en todo el mundo.
Christopher Eccleston es doctor en psicología y catedrático de Psicología en la
University of Bath y director de la Pain Management Unit, RNHRD Foundation Trust &
The University of Bath. Pertenece al consejo editor de revistas como Pain, Clinical
Journal of Pain, y Psychology Health and Medicine. Forma parte del Comité Científico
Consultor de la USA National Children’s Pain Center (NCPC) y también del de Automatic
Processes in Psychopathology and Health Related Behaviour Reseach Community of the
National Science Foundation en Bélgica. Es autor o coautor de 160 artículos en revistas
internacionales con índice de impacto.
Allen Finley es doctor en medicina y está especializado en anestesiología pediátrica.
Ha trabajado durante más de 20 años y hecho investigación sobre el manejo del dolor.
És catedrático de Anestesia y Psicología de la Dalhousie University, y es el primer
titular de la Cátedra Stewart Wenning sobre tratamiento del dolor infantil, vinculada al
Centro de Salud IWK de Halifax, New Scotia, Canadá. Ha publicado más de un centenar
de artículos en revistas especializadas y cuenta con más de 200 conferencias invitadas
en los seis continentes. En el 1993, impulsó la lista PEDIATRIC-PAIN con el objetivo de
debatir vía correo electrónico los temas de actualidad relacionados con el dolor
pediátrico. Es co-director de ChildKind International, una iniciativa participada por la
OMS y la IASP, creada en 2004 para promover el tratamiento del dolor infantil mediante
el establecimiento de normas para aligerar el dolor para todos los niños en los centros
sanitarios de todo el mundo.
Mark P. Jensen es vicepresidente de investigación y catedrático de psicología y
medicina de la rehabilitación en la University of Washington, Seattle, USA. Es autor o
co-autor de cerca de 300 artículos y capítulos de libros sobre dolor crónico, y ha
realizado más de 350 conferencias alrededor del mundo. Actualmente es el Editor-inChief de la revista The Journal of Pain. Además de dedicarse a la investigación, cuenta
con 30 años de experiencia clínica en el tratamiento de personas con problemas de
dolor crónico.
Joel Katz es doctor en psicología y catedrático de Psicología de la Salud en la York
University, Toronto, Canadá. Cuenta con un largo centenar de publicaciones en
revistas internacionesl, y ha dado más de doscientas conferencias alrededor del mundo.
Dirige un amplio equipo multidisciplinar de investigadores y clínicos vinculados a la
York University y al Toronto General Hospital. Es pionero en el estudio de los factores
responsables del desarrollo de problemas crónicos del dolor.
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Conferenciantes
Patrick McGrath es doctor en psicología, catedrático de psicología, pediatría y
psiquiatría en la Dalhouise University. Es vicepresidente de investigación del IWK
Health Centre, un hospital infantil vinculado a la Dalhouise University y es codirector
del Centre for Pediatric Pain Research del IWK Health Centre. El Dr. McGrath tiene una
reconocida trayectoria de más de 30 años como investigador en el dolor infantil. Entre
sus méritos científicos destacan haber participado en multitud de proyectos de
investigación, recibir más de un centenar de ayudas para desarrollar proyectos de
investigación de los cuales ha sido investigador principal o coinvestigador, así como
haber recibido importantes reconocimientos y/o premios (p. ej., ha sido reconocido
como científico distinguido por la Canadian Institute of Health Research). El Dr.
McGrath es el psicólogo canadiense con el índice H más alto; cuenta con 100
patentes/copyrights individuales, 3 patentes/copyrights colectivos; y ha publicado más
de 400 artículos y capítulos de libro, y 13 libros, y ha dirigido más de 30 tesis
doctorales sobre dolor infantil.
Jordi Miró es doctor en psicología y catedrático de psicología clínica y de la salud de la
Universidad Rovira i Virgili (URV). Coordina el grupo ALGOS (grupo consolidado del
Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, del Centre per a l’Avaluació i Mesura
de la Conducta, reconocido y financiado por la Generalitat de Catalunya; ref.:
SGR2009-434) dedicado a la investigación en dolor. Cuenta con más de 60 publicaciones
sobre dolor crónico y dolor infantil, y con un largo centenar de comunicaciones y
presentaciones en jornadas científicas. Es el director de la Unidad para el Estudio y
Tratamiento del Dolor-ALGOS de la URV.
Lonnie Zeltzer es doctora en medicina, especializada en pediatría, catedrática de
pediatría y anestesiología; directora del Programa de Dolor Pediátrico, y directora
asociada de la División de Control de Investigación de la UCLA Jonsson Comprehensive
Cancer Center. Ha publicado más de 200 trabajos, entre artículos y libros, entre ellos
algún best-seller sobre dolor infantil. Ha sido la presidenta del SIG de Pediatría de la
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Actualmente ostenta la secretaría
de la American Pain Society y es miembro de la junta ejecutiva de la American Pain
Foundation.
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Comités
COMITÉ CIENTÍFICO
Formado por Jordi Miró (director de las Jornadas), Mark Jensen, Patrick McGrath, Allen
Finley y Francisco Reinoso. Presentamos unos detalles de F Reinoso (de los otros se han
hecho comentarios más arriba).

Francisco Reinoso es jefe de la sección de Anestesia Pediátrica del Hospital
Universitario La Paz de Madrid, donde es el coordinador médico de la Unidad de Dolor
pediátrico. Doctor en Medicina y Cirugía con formación en Anestesiología por la
Universidad de California (EUA), es académico en cirugía de la Real Academia Nacional
de Medicina de España y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid desde 1993. Es autor de cerca de un centenar de publicaciones
científicas en revistas nacionales e internacionales y de 32 capítulos de libros de
anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor.
COMITÉ ORGANIZADOR (LOCAL)
Formado por Jordi Miró (director del Fórum), Elena Castarlenas, Maria del Carme Nolla,
Roman Roset, Elisabet Sánchez, Ester Solé, Rosa Queral, Catarina Tomé, Rocío de la
Vega (miembros de ALGOS)
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Conferencias Plenarias
Chronic pain in youth: where we are, and where to go
Patrick McGrath; IWK Health Centre, Dalhousie University, Halifax, Canadá
Transition from acute to chronic pain
Joel Katz; Canadá, Faculty of Health,York University, York, Canadá
Pharmacological treatment of chronic pediatric pain: problems and solutions
Allen Finley; IWK Health Centre, Dalhousie University, Halifax. Canadá
Multidisciplinary residential treatment for pediatric chronic pain problems
Christopher Eccleston, Centre for Pain Research, Department for Health, University of
Bath, Bath, Reino Unido.
Pain in youths with physical disabilities
Mark Jensen; Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington,
Seattle, EE.UU.
Pain management in children with cancer
Lonnie Zeltzer, UCLA Departments of Pediatrics, Anesthesiology, and Psychiatry and
Biobehavioral Sciences, David Geffen School of Medicine, University of California at Los
Angeles, Los Angeles, EE.UU.
Dolor y Nuevas tecnologías
Joan Cornet; Fundació TicSalut, Mataró, Spain
Pain in neonates
Ricardo Carbajal; Service des Urgences Pédiatriques & INSERM U953, Universitié
Pierre et Marie Curie, Hôpital Armand Trousseau, París, Francia
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La ciudad de Tarragona
Situada junto al Mediterráneo, en la Costa Dorada, Tarragona es la capital más
meridional de Cataluña, a menos de 100 kilómetros de Barcelona. Su privilegiada
situación le confiere un clima suave y templado durante todo el año.
Tarragona es la ciudad en que residió el emperador Augusto entre los años 27 y 25
a.C. La ciudad es heredera de su pasado y la declaración de ciudad Patrimonio
Mundial por la UNESCO avalan el reconocimiento de esta herencia. Monumentos,
situación y clima convierten Tarragona en un destino excepcional, que se
complementa con la práctica deportiva de golf, tenis, equitación, deportes
náuticos... actividades que se pueden combinar con su oferta comercial y
gastronómica.
Estos atractivos se añaden a unas excelentes comunicaciones que convierten a
Tarragona en un destino cultural, turístico y de ocio, integrado en el marco de una
ciudad moderna.
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Sede de la Jornada
HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA
Plaza Imperial Tarraco, 5
43005 Tarragona
Este hotel está situado en el centro de Tarragona, a
tan solo 15 minutos caminando de la Tarraco
Romana y a 5 del centro comercial de la ciudad. A
15 km de Port Aventura y del Aeropuerto de Reus.
La Sala Fórum I, donde se realizarán las sesiones tiene 170 m2 de superficie y está
ubicada en la primera planta del hotel. Exterior y con luz natural, la sala está
perfectamente equipada para llevar a cabo la realización de estas Jornadas de
Dolor Infantil.
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