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X Congreso de Dolor de la Asociación Chilena
para el Estudio del Dolor
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.
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
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Ciclo de Reuniones Científicas ACHED 2015
Se inició el Ciclo 2015 de Reuniones Científicas de nuestra Asociación, continuando con el objetivo de abordar el
tema del dolor como un fenómeno transversal a todas las especialidades médicas y a todas las profesiones de la salud.
En lo que va corrido del año, hemos tenido el honor de contar
con destacados profesionales que han abordado interesantes
temas, presentando diferentes perspectivas frente a la variada
fenomenología del dolor, generándose un interesante diálogo
entre expositores y asistentes, en cada una de las reuniones.
Como es tradicional, las reuniones se han desarrollado el último
martes de cada mes, en el Hotel Best Western Premier Marina

Reunión Marzo
(martes 1 de abril)

Conferencia:
“Colágeno Inyectable: ¿Una Nueva Terapia en el
Manejo del Dolor Crónico Osteomuscular?”.
Expositores: Dres. Alessandro Perra y Oscar
Ahumada.
Moderador: Dr. Norberto Bilbeny
Los expositores Dres. Oscar Ahumada y Alessandro
Perra, junto al Dr. Norberto Bilbeny, Presidente de
ACHED.

Reunión Abril
(martes 28 de abril)

Conferencia:
“Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales
(NANEAS): Proyecto de Cuidados Paliativos más
allá de la Oncología”.
Expositora: Dra. Natalie Rodríguez.

La Dra. Natalie Rodríguez (tercera, de izquierda
a derecha), junto a integrantes del Directorio de
ACHED.

Reunión Mayo
(martes 26 de mayo)

“Dolor Abdominal por Cáncer: Diferentes
Alternativas de Intervencionismo para su
Tratamiento”.
Expositores: Dres. Cecilia Castillo, Patricio Vargas
y María Antonieta Rico.

Los expositores Dres. Patricio Vargas, Dras. Cecilia
Castillo y María Antonieta Rico, junto a la Dra. María
Eliana Eberhard, quien dirigió la reunión.

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.

