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Ciclo de Reuniones Científicas ACHED 2018
Durante 2018, ha continuado desarrollándose el Ciclo de Reuniones Científicas de nuestra Asociación,
confirmando el objetivo de abordar el dolor como un fenómeno transversal a todas las especialidades médicas y
a todas las profesiones de la salud.
Las reuniones realizadas durante este ciclo han contado
con la participación de destacados profesionales que han
presentado interesantes temas, dando a conocer diferentes
perspectivas frente a la diversa fenomenología del dolor,
generándose un interesante debate entre expositores y
asistentes.
Como es tradicional, las reuniones se han desarrollado en
el Hotel Hotel Best Western Premier Marina, Las Condes

y además están siendo transmitidas vía streaming por el
Fan Page oficial de nuestra Asociación, con el objetivo de
disponibilizar estas instancias para los colegas de regiones o
quienes se encuentran más allá de nuestras fronteras.
A continuación se señalan los temas abordados en las
Reuniones Científicas ACHED. Si desea obtener más
información sobre cada una de las reuniones, le sugerimos
visitar nuestro sitio web www.ached.cl.

Reunión Mayo
(Martes 29 de mayo)
Conferencia:
“Uso de canabinoides en
medicina, evidencia científica y
experiencias clínicas”.
Expositores:
- Dra. María Antonieta Rico,
ACHED-CP.
- Dr. Gonzalo Bravo, Grupo
Epistemonikos.
- Dr. Juan Pablo Yaeger,
Presidente Medopal.
- Dr. Armando Maldonado,
Cuidados Paliativos UC.

En reunión científica de Mayo, miembros de la Directiva de Ached con
los expositores del tema Dra. María Antonieta Rico, Dr. Gonzalo Bravo,
Dr. Juan Pablo Yaeger y Dr. Armando Maldonado.
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Reunión Junio
(Martes 26 de junio)
Conferencia:
“Intervencionismo en columna
cervical”.
Expone:
Dra. Francisca Elgueta
Anestesióloga. Fellowship en
Dolor.
Profesor Asistente, Facultad de
Medicina PUC
Modera:
Dr. Gerardo Correa
Médico Fisiatra. Director
ACHED.
Tema: “Síndrome de latigazo
cervical tardío”

Dra. Francisca Elgueta y del Director de ACHED, Dr. Gerardo Correa.

Reunión Julio
(Martes 31 de julio)
Conferencia:
“Cuidados Paliativos desde una
mirada integrativa FALP 2018”.
Expone:
Dr. Yuri Moscoso
Médico Cirujano, Especialista
en Medicina Interna.
Master en Cuidados Paliativos
Universidad de Valladolid,
España.
Jefe de la Unidad del Dolor y
Medicina Paliativa
Instituto Oncológico Fundación
Arturo López Pérez.
El expositor de la reunión científica de julio, Dr. Yuri Moscoso, junto a la
Dra. Marisol Ahumada, Presidenta de ACHED.
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Memoria 2017: Asamblea de Socios ACHED-CP
De acuerdo a los estatutos, el jueves 22 de marzo en el auditorio del Centro Saval, se realizó la Asamblea General
de Socios de nuestra entidad. Los miembros de la Directiva Dra. Marisol Ahumada, Dra. María Eliana Eberhard
y Dr. Fernando Hormazábal hicieron una exposición con apoyo digital sobre la Memoria 2017, dando cuenta de
las principales actividades tanto científicas como corporativas de nuestra asociación durante el año.
De acuerdo a su misión como asociación científicoacadémica sin fines de lucro y cuyo objetivo es estimular
y apoyar el estudio del dolor y de los cuidados paliativos
en Chile, ACHED -CP realizó un programa con diversas
actividades durante 2017. Se destacó la regularidad de
las reuniones científicas, el curso-taller de “Estimulación
Medular en Dolor Crónico” (realizado en marzo Auditorio
de Clínica Bicentenario), apoyo a tres estudios sobre carga
de la enfermedad y costo-consecuencia del dolor crónico
en nuestro país, vinculación con el Ministerio de Salud,
universidades, entidades regionales e internacionales de
referencia (IASP, ALCP), centros clínicos públicos y
privados, y medios de comunicación.

Dra. Marisol Ahumada,
Presidenta, presenta la
Memoria 2017.

Los expositores hicieron énfasis en la necesidad de
participación de los socios de ACHED -CP en las
actividades que se realizan y en la difusión de nuestra
tarea, específica entre los profesionales relacionados
con el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.
La Memoria 2017 fue aprobada y se informó de algunos
lineamientos para 2018.
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ACHED en el IX Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos
El IX Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos de ALCP (Asociación Latinoamericana de Cuidados
Paliativos) se realizó en Santiago entre el 11 y 14 de abril. ACHED-CP participó activamente en este congreso.
La Dra. Marisol Ahumada fue la Tesorera y representante de la ALCP en el comité local y la EU Lorena Méndez
representó a nuestra entidad en el Comité Organizador Local.
El Congreso Asociación Latinoamericana de Cuidados
Paliativos se celebra cada 2 años y reúne, como en
esta versión de 2018, a más de 600 profesionales
latinoamericanos que trabajan y tienen interés en el
cuidado de personas con enfermedad avanzada.
El lema de este IX Congreso de ALPC, realizado en el
hotel Marriot de Santiago, ha sido “Cuidados Paliativos
para todos”, que es uno de los objetivos y desafíos de
Latinoamérica para los próximos años.
El Comité Científico y el Comité Organizador Local
hicieron un gran trabajo para ofrecer un programa rico y
diverso con una variedad de expositores expertos y una
serie de presentaciones orales y pósteres.
Un trabajo de investigación presentado en el precongreso por un equipo de cuidados paliativos pediátricos
del Hospital de Niños Dr. Roberto del Río obtuvo el 1er
premio en la categoría Dame Cicely Saunders. Se trató
del trabajo de investigación titulado: “Uso de infusor

elastomérico desechable en niños con cáncer avanzado
en cuidado paliativo domiciliario: Experiencia en el
H.R.del R”, de los autores Enf. Chery Palma, Dra.
Natalie Rodríguez, Ps. Eugenia Ahumada. QF Ariel Parra
y Asistente Social Alejandra Werth.
La ALCP es una organización no gubernamental para
el desarrollo y el avance de los cuidados paliativos en
Latinoamérica, que une a personas que trabajan en
cuidados paliativos o tienen interés en cuidados paliativos
y se adhieren a la misión de la institución.
Esta ha sido una oportunidad para conocer los avances en
el campo de los Cuidados Paliativos, tanto en la atención
de pacientes como en el desarrollo de programas, para
establecer contactos en la región y compartir con otros
colegas de América Latina sus experiencias”, expresó
Tania Pastrana, Presidente IX Congreso ALCP y
Presidente de ALCP.

Inauguración Congreso ALCP.
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XI Congreso de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor
Entre el 22 y el 24 de noviembre, se llevará a cabo el XI Congreso de la Asociación Chilena para el Estudio del
Dolor, en el Hotel Sheraton Santiago & Convention Center. En la ocasión, los principales temas a abordar son
Canabinoides y Dolor Crónico, Cuidados Paliativos, Dolor Musculoesquelético, Dolor Neuropático, Fibromialgia,
Intervencionismo No Oncológico, Intervencionismo Oncológico y Síndrome de Dolor Regional Completo.
Además, en forma paralela, se desarrollarán II Congreso
de Cuidados Paliativos, la II Jornada de Intervencionismo
en Dolor, la III Jornada de Dolor Orofacial y Cefalea,
las III Jornadas de Kinesiología, Terapia Ocupacional
Y Medicina Complementaria, V Jornadas ABC,
Investigación Básica en Dolor, VI Jornadas de Psicología
y Dolor y X Jornada de Enfermería y Dolor.
Es importante destacar que en la undécima versión del
Congreso, contaremos con la presencia y participación
de destacados docentes extranjeros: el Dr. Fernando
Cerveró, University of Bristol, Inglaterra; el Dr. Alfredo
Covarrubias, Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán, México; el Dr. Javier de
André, Hospital Universitario La Paz, España; el Dr.
Joao Batista Garcia, Facultad de Medicina, Universidad
Federal de Maranhao, Brasil; Dr. César Margarit, Hospital
General Universitario de Alicante, España; el Dr. Víctor
Mayoral, Hospital Universitari Bellvitge, España; la Dra.
Concepción Pérez, Hospital Universitario de La Princesa,
España; y rl Dr. Fabián Piedimonte, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
¡Desde ya, están todos invitados a participar de nuestro
XI Congreso!

