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Santiago, septiembre de 2015

E stimados socios y asistentes:

Ha sido para cada uno de nosotros y para todo este Directorio que comprende el período 2013-2015, un tiempo especial, pues nos ha tocado la gran responsabilidad de organizar el X Congreso de Dolor y I Congreso de
Cuidados Paliativos ACHED celebrando nuestros 25 años de existencia como Asociación científico-académica
sin fines de lucro.
Nuestra misión como Sociedad Científica es reunir a investigadores, clínicos, instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y pacientes, para estimular y apoyar el estudio del dolor y los cuidados paliativos en Chile.
Considerando estos 25 años de existencia, hemos desarrollado un Congreso con un programa muy completo que
busca la actualización de las grandes patologías dolorosas crónicas no oncológicas y una puesta al día de los
grandes temas paliativos oncológicos y no oncológicos.
Es así que tendremos cursos de actualización en cefalea, fibromialgia, síndrome doloroso regional complejo y
dolor neuropatico. Junto a estos cursos, hemos organizado jornadas que serán desarrolladas por diferentes profesionales, dado el carácter multidisciplinario de nuestra Asociación, tales como: Enfermería, Psicología, Kinesiología, Odontología e investigadores básicos, tan necesarios para el desarrollo de la medicina del dolor y paliativa.
Una primera Jornada que cabe destacar es la de intervencionismo que como Asociación queremos fortalecer y
desarrollar en nuestro país.
En las sesiones plenarias de cada día podrán tener un gran abanico de todos los temas ya mencionados, y además, debido a la participación de ACHED como gran motor en el desarrollo de los cuidados paliativos en nuestro
país, hemos organizado el I Congreso Paliativo ACHED con innumerables temas de actualidad.
Este Congreso no se debe sólo a nosotros. Es el resultado de la participación generosa y desinteresada de un importante número de invitados internacionales y nacionales. A todos y cada uno de ellos les agradecemos su aporte y
les damos una calurosa bienvenida. Tampoco podemos dejar pasar a cada uno de los miembros del Comité Organizador y Científico. No nos queda más que dar sólo gracias por su apoyo indiscutible para el éxito de este Congreso.
Por último, sabemos que el dolor crónico genera una gran discapacidad y tiene una alta prevalencia a nivel mundial y en nuestro país. Esperamos que este congreso ayude a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y
se tome conciencia en nuestra sociedad de que no se justifica vivir con dolor y sufrimiento.
Los invitamos a disfrutar el Congreso, nuestra ciudad de Santiago con su hermosa cordillera y a estrechar lazos
de amistad entre todos, tanto dentro de nuestro país como de todo el continente latinoamericano.
Y como dijo Mujica: “Vinimos a vivir. La vida es un milagro; la vida es un regalo. Y solo tenemos una”.
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