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Presentación
FIBRODOLOR ONLINE 2014 es un programa científico compuesto
por ponencias de investigadores relevantes de Europa, Israel, Estados Unidos y Argentina, con acreditada relevancia científica en el
ámbito del dolor crónico y la fibromialgia, que se reunieron en Julio
de 2013 en Palma de Mallorca e intercambiaron conocimientos,
investigaciones y avances científicos.Este curso se conforma como
una oferta de actualización anual multidisciplinar en FM, con el
abordaje de distintos aspectos neurobiológicos, psicológicos, terapéuticos y sociales del dolor crónico y/o la fibromialgia y se dirige
a profesionales de la salud e investigadores.
Dada la creciente corresponsabilidad de los pacientes y la acción
social de las asociaciones, también está abierto a entidades de
pacientes de FM y asociados, estudiantes y público interesado. Al
finalizar el curso, recibirán un Diploma acreditativo.
Los profesionales podrán optar a la modalidad de Curso Anual de
Formación Continuada en FM, que implica la aceptación de las condiciones en cuanto a asistencia, participación y evaluación final.
Es relevante señalar que los participantes podrán interactuar con
los ponentes y con los directores científicos del Curso, mediante
consultas y comentarios.

Funcionamiento
A partir del lunes 21 de abril y con una cadencia de cada 15 días
se mostrará en abierto una videoconferencia. Durante dichos 15
días, se podrá interectuar con el ponente y los directores del Fibrosymposium.
Inscripción:
Precio inscripción: 100 €
Especial:
• Sociedades colaboradoras: 75€
• Asociaciones y Federaciones de FM conveniadas i socios: 50€
• Estudiantes: 50€
• Professionales:100€ (opción a realizar la modalidad de Curso
Anual de Formación Continuada en FM)

Programa
21.04.2014

Efectos y coste-eficacia de las tera-

Perspectivas pasadas y futuras en la

pias físicas en fibromialgia

investigación del dolor crónico.

Narcis Gusi

Dan Buskila
14.07.2014
05.05.2014

Conectividad funcional cerebral com-

Los análisis genómicos en la fibro-

binada con aprendizaje automático

mialgia sugieren un papel del sistema

para entender y diagnosticar el dolor

nervioso central en la susceptibilidad

crónico.

a esta enfermedad.

Enzo Tagliazucchi

Xavier Estivill
28.07.2014
19.05.2014

Receptores TLR4 y dolor

Impacto laboral y familiar de la fibro-

Carlos Goicoechea

mialgia en España: Salud, asistencia social y administrativa. Estudio
“EPIFFAC”.
Antoni Collado
02.06.2014

11.08.2014
Anormalidades de los receptores C en
fibromialgia: Un estudio de microneurografía .
Jordi Serra

Dolor en niños y adultos con discapacidades del desarrollo.
Pedro Montoya
16.06.2014
La personalidad no distingue personas con fibromialgia pero identifica
subgrupos de pacientes
Xavier Torres
30.06.2014

25.08.2014
Enfoques de rehabilitación originales
para el tratamiento de dolor crónico
Samar Hatem
08.09.2014
Utilidad de la Resonancia Magnética
en el estudio del dolor crónico
Joan Deus

22.09.2014

20.10.2014

Hiperlaxitud articular y fibromialgia.

Eficacia y coste-efectividad de la psi-

Jordi Carbonell

coterapia cara a cara y online para
el tratamiento de la fibromialgia y el
dolor crónico.
Javier García- Campayo

06.10.2014
La amitriptilina para el tratamiento
de la fibromialgia.

03.11.2014
Conclusión y cierre

Elena Pita

Dr. Antonio Collado
Dr. Pedro Montoya
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