
Programa 
 

 

Parte virtual 

 

El seminario tiene asociados dos debates en línea, que preceden y continúan a la sesión 

presencial: 

● El debate previo se desarrollará a partir del 1 de octubre de 2019 

● El debate posterior tendrá lugar a partir del 20 de noviembre de 2019 

 

La participación en el debate virtual es requisito indispensable para la asistencia a la 

sesión presencial. 

 

 

Parte presencial 

 

Consta de una sesión satélite y el seminario propiamente dicho. 

 

  

 

Viernes, 8 de noviembre de 2019 

 

08:00 - 09:00 h. Acreditaciones 

 

09:00 – 10:00 h. Conferencia inaugural 

 

El caleidoscopio del dolor.  

  

 

10:00 – 13:30 h. Sesión satélite 

 

Presentación y debate, por parte de residentes y estudiantes, de 12 casos-situaciones, 

relacionadas con los siguientes temas: 

 

1. El dolor como forma de sufrimiento que se transmite a través de generaciones 

Tutora virtual Judith Estremero 

2. El uso y abuso de fármacos contra el dolor 

Tutor virtual Vicente Palop 

3. Dolor: el regalo que no quiere nadie 

Tutora virtual Gemma Torrell  

4. El poder médico de definir normal / fisiológico y patológico 

Tutora virtual Adriana Goldman 
5. La fibromialgia como síndrome doloroso “femenino” 



Tutoría virtual Francisco Pinol. 
6. Penetración de las industrias en las universidades en la formación sobre el 

dolor 

Tutora virtual Karin Kopitowski 

7. El impacto del sufrimiento extremo 

Tutor virtual Daniel Accorinti 
8. Medicinas tradicionales para el dolor 

Tutora virtual Idris Calquin. 
9. Es legítimo y posible sufrir dolor sin que se encuentre una base biológica que 

lo justifique 

Tutora virtual Viviana Ava 
10. El intenso sufrimiento/dolor de algunos problemas mentales que no 

detectados 

Tutora virtual Verónica Vaca 
11. Dolor colectivo ante las tragedias 

Tutora virtual Elena Muñoz Seco 
12. Dolor iatrogénico 

Tutora virtual Yasmín Córdova 

 

 

Muestra fotográfica 

 

Fotógrafo:  Aldo Tavella  

 

 

 

16:00 – 20:00 h. Seminario: cultura y sociedad 

 

Presentaciones, cada una seguida de un debate abierto general: 

 

Tratamiento no farmacológico del dolor en las medicinas tradicionales  

Idris Calquin. Machi, autoridad espiritual y filosófica del pueblo nación Mapuche. 

 

Analgesia no farmacológica: de la teta-analgesia a la palabra pasando por los rituales 

en los funerales  

Mercedes Pérez-Fernández. Médico general jubilada, especialista en Medicina Interna, 

Equipo CESCA, Madrid, España. 

 

Bulling y desigualdades. Dos caras de la misma realidad 

Melisa Elberling. Psicóloga, Becaria de Salud Comunitaria del Servicio de Medicina Familiar 

y Comunitaria, Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

El dolor inespecífico de espalda es contagioso. Aspectos sociales del dolor 

Juan Gérvas. Médico general jubilado, Equipo CESCA, Madrid, España. 

 

Periodismo, dolor y sociedad  



Vanina Lombardi. Lic. en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y 

Periodista especializada en salud, ciencia y tecnología. Integrante de la Red Argentina de 

Periodismo Científico. Actualmente escribe en Agencia TSS, una publicación científica de la 

Universidad Nacional de San Martín. 

 

Arte y dolor  

Regina Satz. Directora de la Escuela de Arte Inclán, artista visual, educadora en Arte, 

cantante, compositora y gestora cultural 

 

Sábado, 9 de noviembre 

 

09:00 – 15:00 h. Seminario: dolor en la clínica 

 

Presentaciones, cada una seguida de un debate abierto general: 

 

Formación e investigación sobre el dolor. De las guías de práctica clínica a la práctica 

clínica  

Karin Kopitowski. Médica de familia, jefa del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, 

Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

Uso de fármacos en el tratamiento del dolor 

Cecilia Calvo. Médica de Familia Hospital Italiano de Buenos Aires y paliativista. 

 

Coordinación con las Unidades del Dolor: su papel como asesores  

Francisco Pinol. Médico de familia, Malargüe Mendoza, Argentina. 

 

El dolor abdominal inespecífico en la infancia y la adolescencia  

Pascual Barán. Pediatra y Médico de familia, Hospital Italiano de Buenos Aires y centro de 

medicina familiar y comunitaria San Pantaleón. 

 

Dolor de origen miofascial, ese dolor que no aparece en ningún estudio 

complementario  

PabloTesolín. Equipo miofascial del servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano de 

Buenos Aires 

 

Sedación terminal: ¿alivio, imposición o condena? 

Javier Vilosio. Médico clínico en atención primaria de salud y paliativista del Hospital Italiano 

de Buenos Aires. 

 

 

Cápsula especial (experiencia) 

 

Alivio del dolor para mejorar el abordaje de pacientes con Terapia Neural  



Camilo Bass. Médico de familia, Centro de Salud Familiar Las Mercedes, Santiago y 

profesor en el Programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública “Dr. Salvador 

Allende G.” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 

 

Descarga la convocatoria completa   

http://equipocesca.org/seminario-de-innovacion-en-atencion-primaria-siap-no-39-con-su-sesion-satelite-no-11-valencia-8-y-9-de-febrero-de-2019-prevencion-en-salud-entre-la-eficacia-y-la-arrogancia/

