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ACHED:
25 años de Historia, de Trabajo y Logros
que la Asociación para el Estudio del Dolor (ACHED) iniciara la publicación
D esde
de El Dolor, nuestra publicación científica, nos hemos esforzado para tener con-

tinuidad en su edición. Pero más importante ha sido hacer de ella un canal de
actualización de conocimientos y de publicación de trabajos clínicos para nuestros
asociados y profesionales que trabajan en Unidades de Dolor y Cuidados Paliativos.
Nuestra ACHED ha crecido por el trabajo continuo de sus socios y directivas. Cada
uno ha forjado nuestra historia. Parte de esta tarea ha sido nuestra publicación, que
con esta edición cumple 61 números, con la dedicación permanente de sus editores
para contar con trabajos inéditos.
El Dolor fue una iniciativa de la Dra. Ana Luisa Muñoz en 1991, a dos años de la fundación de ACHED, y fue la editora durante 13 años. En 2009, con la publicación del
N° 50 fue homenajeada por ACHED nombrándola Editora Emérita, poco antes de su
fallecimiento.
Como revista científica con 24 años de existencia, está indexada en Lilacs (Literatura Latino-Americana y del Caribe en Ciencias de la Salud) a través de Latindex y al
cumplir 25 años estaremos formalmente indexados en SciELO (Scientific Electronic
Library On Line), que es un desafío para el cual debemos cumplir criterios de calidad
equivalentes a los utilizados por índices internacionales como ICI/JRC y MedLine. Alcanzaremos así un óptimo nivel de accesibilidad y un mucho mayor impacto nacional
e internacional de nuestra producción científica.
Tenemos, por tanto, una publicación que cumple con los más altos estándares para
publicaciones científicas. No obstante, necesitamos mayor generación de conocimiento
en algología y trabajos clínicos originales. Por ello, llamamos a nuestros asociados y
especialistas en dolor a publicar sus trabajos en El Dolor.
El Congreso de ACHED 2015, a realizarse en noviembre próximo, es la instancia más importante para que contemos con muchos estudios clínicos y posters. Para ello ponemos a
su disposición nuestra plataforma web para el envío de sus trabajos al Comité Editorial.
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Invitamos a las Unidades de Dolor y Cuidados Paliativos para que asuman nuestra revista como “el canal” para dar a conocer sus experiencias clínicas y estudio de casos.
Así la creación de conocimiento se disemina y, utilizando una palabra en boga en la
cultura digital, se “viraliza”.
Para ello existimos como asociación científica: cohesionar a los especialistas, producir
conocimiento y generar iniciativas para que el manejo del dolor y cuidados paliativos
sea debidamente reconocida como una especialidad multidisciplinaria, ejercida por
profesionales y equipos dedicados.
La participación de ACHED en organizaciones internacionales (Fedelat y IASP), colaboraciones científicas con universidades y centros de estudios (Observatorio del Dolor
de Universidad Diego Portales), actividades científicas de actualización (reuniones
mensuales, Simposio Satélite del Congreso Mundial del Dolor 2014: Painful Polyneuropathies, organizado por ACHED/ NeuPsig (Grupo de Interés en Dolor Neuropático
de IASP, y el próximo Congreso 2015 por los 25 Años de ACHED), las relaciones éticas con la industria y auspiciadores, y las actividades gremiales realizadas por la
Directiva son una expresión de que nuestra ya larga y rica historia está plagada de
realizaciones.
Por tanto, al iniciar el año 25 de ACHED, gracias a todos: a los fundadores, a los forjadores, a las directivas, a los editores y, muy especialmente, a nuestro socios activos
y colaboradores.
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