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En esas fechas, y en forma paralela, se desarrollará 
el I Congreso de Cuidados Paliativos ACHED, la IX 
Jornada de Enfermería y Dolor ACHED, las V Jornadas 
de Psicología y Dolor ACHED, las II Jornadas de Dolor 
Orofacial ACHED y las II Jornadas de Kinesiología, 
Terapia Ocupacional y Medicina Complementaria 
ACHED.
En esta instancia se desarrollarán cursos de actualización 
en fibromialgia, cefalea, dolor neuropático, dolor por 
cáncer, cuidados paliativos, dolor en los extremos de la 
vida e intervencionismo en dolor.
Los temas a abordar en este encuentro son lumbago 
crónico, cefalea crónica, síndrome doloroso regional 
complejo, fibromialgia y síndrome miofascial, dolor 
neuropático, cuidados paliativos, dolor orofacial, 
intervencionismo en dolor, radiofrecuencia en dolor 
crónico, enfermería y dolor, psicología y dolor, y  
kinesiología y dolor, a cargo de destacados especialistas 
nacionales y extranjeros.
Desde ya, invitamos a todos los profesionales de la 
salud relacionados con el estudio, alivio y tratamiento 
del dolor a estar presentes en el encuentro de dolor de 
mayor importancia de nuestro país.
Para mayores informaciones, visite www.ached.cl/congreso2015/

X Congreso de Dolor de la Asociación Chilena
para el Estudio del Dolor
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Entre el 12 y el 14 de noviembre de 2015 se desarrollará el X Congreso de Dolor de la Asociación Chilena 
para el Estudio del Dolor (ACHED), en el Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, ocasión que servirá 
además para conmemorar los 25 años de existencia de nuestra Institución.
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Este simposio satélite organizado por ACHED, con el 
apoyo y colaboración del NeuPsig (Grupo de Interés en 
Dolor Neuropático de IASP), ha sido uno de los eventos 
científicos del más alto nivel realizado en Chile en el 
tema de dolor neuropático.

Excelente Resultado de Simposio Satélite de ACHED y NEUPSIG
Un alto nivel en las conferencias de los expositores internacionales y nacionales, como también una gran 
concurrencia de especialistas en dolor, tuvo el Simposio Satélite del Congreso Mundial del Dolor 2014: 
Painful Polyneuropathies, realizado el 4 de octubre en Santiago.

Foto oficial del Simposio Satélite.

Concurrieron como expositores internacionales expertos 
de nivel mundial que participaron también en esa misma 
semana en el Congreso Mundial de Dolor, organizado 
por la IASP, en Buenos Aires. Los expositores nacionales 
tuvieron igualmente una destacada participación, 
despertando sus conferencias mucho interés de nuestros 
invitados extranjeros.
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Dr. Ralph Barron.

Dr. Andrew Rice.

Dra. Margarita Calvo.

Dr. Aki Hietaharju.
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Tal como lo hemos reseñado anteriormente, este Directorio 
ha asumido la misión de abordar el tema del dolor como un 
fenómeno transversal a todas las especialidades médicas y a todas 
las profesiones de la salud. Por esta razón, ha sido habitual que se 
desarrollen actividades en forma conjunta con otras sociedades 
médicas, creándose un espacio de colaboración y discusión, con 
el objetivo de compartir experiencias y diferentes puntos de vista 
frente a la variada fenomenología del dolor.

Ciclo de Reuniones Científicas ACHED 2014
El ciclo de Reuniones Científicas de nuestra Asociación ha continuado desarrollándose periódicamente y 
ante un importante marco de público. 

Martes 29 de julio

1. Conferencia:
“Actualización en Herpes Zoster: Nuevas Terapias y 
Prevención”
Expositora: Dra. Alejandra Massoc
Moderadores: Dra. Loreto Cid, Dr. Norberto Bilbeny

2. Caso Clínico Complejo
Dr. Juan Pablo Miranda

Las reuniones se han desarrollado los últimos martes de cada 
mes, en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes 
(Alonso de Córdova 5727), cuyas instalaciones ofrecen las 
condiciones ideales de comodidad para recibir a los asistentes.
A continuación se señalan los temas abordados en cada una de 
nuestras reuniones mensuales. Si desea obtener más información 
sobre cada reunión en particular, los invitamos a visitar nuestro 
sitio web www.ached.cl.

Martes 26 de agosto

Conferencia:
“Radiofrecuencia en Dolor Crónico: ¿Una Alternativa 
Útil de Tratamiento?”
Expositores: Dr. Ignacio Huanchullán, Dr. Hugo Salinas
Moderador: Dr. Carlos Aguayo

Martes 25 de noviembre

1. Trabajo de Ingreso:
“El Acompañamiento desde la Compasión a una 
Enferma terminal: Estudio de un Caso”
Presenta: Ps. Paola San Marín
Comenta: Dra. Marcela González

2. Conferencia:
“Los Juegos del Hombre”
Presenta: Ps. Andrés Kalawski


