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1. INTRODUCCIÓN
La Cátedra de Dolor Infantil Universisat Rovira i Virgili – Fundación Grünenthal se
desarrolla y se concreta a partir del trabajo realizado en ALGOS, un grupo de
investigación sobre dolor, vinculado a la Universitat Rovira i Virgili. La Cátedra de Dolor
Infantil cuenta con la financiación de la Fundación Grünenthal.
La Cátedra de Dolor Infantil Universitat Rovira i Virgili – Fundación Grünenthal fue
creada por el Consejo de Gobierno de la Universitat el 16 de julio de 2015 y presentada
en Sociedad el 17 de septiembre de 2015. La Cátedra de Dolor Infantil se crea para
promover el estudio y tratamiento del dolor infantil y es la única Cátedra de estas
características que existe en el estado, y de las pocas del mundo que dedican sus
esfuerzos al dolor infantil. Cuenta con un grupo multidisciplinar de profesionales
preocupados y ocupados en la mejora de la calidad de vida de los jóvenes con dolor, y
la de sus familias.
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1.1 Misión y objetivos
La Cátedra de Dolor Infantil cuenta con un grupo multidisciplinar de profesionales
preocupados por la mejora de la calidad de vida de los niños, adolescentes y adultos
jóvenes con dolor.
El lema de la Cátedra es “Investigar, compartir, mejorar”. Pues, en efecto, investigar es
el objetivo fundamental de la Cátedra y lo que trata es de canalizar, promover y liderar
la investigación en dolor infantil. Investigar para conocer, sí, para saber qué y cómo
hacerlo, pero siempre con la voluntad de compartir. En la Cátedra los dos verbos,
investigar y compartir, se conjugan simultáneamente. El progreso, científico o de
cualquier otra forma, en buena parte depende de compartir las experiencias i los
conocimientos. Los avances más importantes en el estudio y tratamiento del dolor, sin
duda, son fruto de la colaboración de múltiples agentes y sujetos.
Aunque investigar y conocer por el simple placer de hacerlo no es el objetivo de la
Cátedra. Lo que pretende es contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y la
de sus familias. Esta es la voluntad y compromiso de la Cátedra y aquí reside la máxima
que guía sus acciones: mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con dolor crónico
(y la de sus familias) es posible. Los esfuerzos de la Cátedra van dirigidos a dicho fin.
No obstante, el compromiso de la Cátedra es contribuir a mejorar el conocimiento
sobre el dolor y sus efectos en las personas. Así pues, la Cátedra quiere colaborar
también en aquellas iniciativas que tengan por objetivo el estudio y el tratamiento del
dolor, aunque no estén dirigidas exclusivamente a la población infantil.
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Son objetivos específicos de la Cátedra:


Promover, facilitar y apoyar la investigación especializada en dolor infantil.



Incentivar y ayudar a buscar financiación para programas de investigación, docentes o
aplicados sobre dolor infantil.



Promover la colaboración con otros centros, ya sea facilitando el intercambio de
experiencias y profesionales o bien promoviendo acciones conjuntas, aumentando la
masa crítica de expertos para emprender acciones de mayor alcance.



Impulsar la formación de profesionales sobre dolor infantil, creando tanto programas
de formación específicos como jornadas científicas periódicas, con la participación de
los mejores especialistas.



Favorecer iniciativas que ayuden a la sensibilización de los profesionales i la población
en general, ante el problema del dolor infantil.



Ofrecer la mejor asistencia sanitaria y humana a quien lo necesite.
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PROYECTOS
2. INVESTIGACIÓN
La investigación es el pilar fundamental de la Cátedra.
Actualmente hay 6 proyectos que se vehiculan desde la Cátedra, relacionados con la
evaluación y tratamiento del dolor infantil. Estos proyectos cuentan con el apoyo
económico de diferentes agentes, tan públicos como privados: Fundación Grünenthal,
Obra Social La Caixa, Ministerio de Economía y Competitividad y Universitat Rovira i
Virgili. Aun así, se cuenta con la ayuda y apoyo de sujetos particulares interesados en
ayudar a lograr los objetivos de la Cátedra, que contribuyen con sus donaciones.
Los proyectos actualmente en marcha son:
-

Fibroline
FIBROLINE es un proyecto que desarrolla un programa de intervención cognitivo
conductual (TCC) para la fibromialgia en adolescentes y adultos jóvenes, auto
administrado mediante tecnología móvil inteligente. El objetivo principal es comprobar
si este tratamiento es eficaz para mejorar la calidad de vida de estas personas.

-

Tratamiento cognitivo conductual del dolor crónico en niños y adolescentes
Se ofrece un tratamiento psicosocial para jóvenes con dolor crónico que se desarrolló
gracias a una ayuda concedida por la Fundación de La Marató de TV3 en la convocatoria
del año 2006 y que después se ha mantenido gracias al apoyo de un proyecto de
investigación financiado por la Obra Social La Caixa y a las aportaciones de personas
interesadas en ayudar a mejorar la atención que reciben los jóvenes con dolor crónico y
sus familias. El tratamiento se basa en técnicas cognitivo conductuales, y tiene como
objetivo ayudar a reducir el dolor y otros problemas relacionados, como por ejemplo el
malestar emocional o la interferencia del dolor en las actividades cotidianas.
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-

Dolor post-quirúrgico en niños y adolescentes
El objetivo del estudio es analizar qué factores pueden influir en el mantenimiento del
dolor después de una operación quirúrgica, más allá de lo que se podría esperar. La
información recogida servirá para desarrollar programas de prevención secundaria del
dolor y la discapacidad crónicos en población asociada a intervenciones quirúrgicas.

-

Neurofeedback para el tratamiento del dolor crónico
El neurofeedback es uno de los tratamientos neuromoduladores que ha mostrado
buenos resultados en el tratamiento del dolor crónico en adultos, pero se desconoce
cómo y si podría funcionar en los jóvenes. Con este proyecto se pretende evaluar y
comparar los efectos de diferentes protocolos de neurofeedback en la intensidad del
dolor, y otras variables relacionadas, en la población juvenil con dolor crónico.

-

Educ@dol
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar y contrastar la eficacia de un
programa de ayuda a distancia, administrado mediante dispositivos móviles
inteligentes, para mejorar el manejo del dolor crónico infantil en el contexto educativo.

-

Red Española de Dolor Infantil (REDIN)
REDIN es una red de investigación en dolor infantil que agrupa grupos de investigación
y expertos en diferentes áreas y especialidades entorno al dolor infantil. Los objetivos
de REDIN van dirigidas a facilitar estudios de mayor alcance del que podrían conseguir
los grupos en solitario. Además de una mayor diseminación de los resultados de dichas
investigaciones, REDIN pretende contribuir también a un mayor conocimiento de los
problemas que persisten en España en relación al tratamiento del dolor infantil, además
de situar el estudio del dolor infantil en las líneas prioritarias de las agencias de
investigación, facilitando su internacionalización.
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3. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil
La I Jornada Nacional de dolor infantil La atención a los niños y jóvenes con dolor y sus
familias: un deber inexcusable ha sido organizada por la Cátedra de Dolor Infantil
Universitat Rovira i Virgili-Fundación Grünenthal juntamente con el Hospital
Universitario La Paz de Madrid y en colaboración con el Grupo de Trabajo de Dolor
Infantil de la Sociedad Española del Dolor. La jornada se celebró en el auditorio del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el viernes 3 de febrero de 2017.
La jornada reunió los representantes de diversas comunidades autónomas,
profesionales clínicos e investigadores y miembros de sociedades científicas que
trabajan en el ámbito del dolor crónico infantil. Los profesionales reunidos insistieron
en la necesidad de crear más unidades de dolor infantil, así como en la importancia de
diseñar e implementar programes específicos para el manejo del dolor infantil en los
hospitales. También coincidieron en destacar que el futuro de un correcto abordaje del
dolor entre los más pequeños pasa por una clara identificación epidemiológica, sus
problemas y repercusiones; por el desarrollo de herramientas adecuadas de valoración
del dolor, imprescindibles para su tratamiento, por establecer guías clínicas eficaces, y
muy especialmente, por determinar las opciones terapéuticas más adecuadas en
función de las características y del perfil de cada paciente.

CÁTEDRA DE DOLOR INFANTIL URV – FUNDACIÓN GRÜNENTHAL

8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

Nota de Prensa
El correcto abordaje del dolor infantil requiere diseñar opciones terapéuticas más específicas
I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil (vídeo noticia)

3.1 Publicaciones


Artículos

1. Sánchez-Rodríguez, E., Castarlenas, E., de la Vega, R., Roset, R., Miró, J. (2017)
On the electronic measurement of pain intensity: can we use diferent pain intensity
scales interchangeably? Journal of Health Psychology, 22(13), 1658-1667
2. Miró, J., Solé, E., Gertz, K., Jensen, M.P., Engel, J.M. (2017) Pain beliefs and quality
of life in young people with disabilities and chronic pain, Clinical Journal of Pain,
33(11), 998-1005
3. Reinoso-Barbero, R., Peiré-García, M.A., Miró, J., Torres, L.M., Contreras, D.
(2017). Neurotoxicidad de la anestesia general, niños menores de 3 años y la FDA:
¿Cuál es el alcance de la alarma?, Revista de la Sociedad Española de Dolor, 24(6),
283-287
4. Castarlenas, E., Jensen, M.P., von Baeyer, C., Miró, J. (2017). The psychometric
properties of the Numerical Rating Scale to assess self-reported pain intensity in
children and adolescents: a systematic review. The Clinical Journal of Pain, 33(4),
376-383
5. Galán, S., Castarlenas, E., Racine, M., Sánchez-Rodríguez, E., Tomé-Pires, C.,
Jensen, M.P., Miró, J. (2017) Factor structure, internal consistency and criterion
validity of the full-form and short-form versions of the Centrality of Events Scale in
young people. Applied Cognitive Psychology, 31(6), 662-667
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6. Jensen, M.P., Solé, E., Castarlenas, E., Racine, M., Roy, R., Miró, J., Cane, D. (2017)
Behavioral inhibition, maladaptive pain cognitions, and function in patients with
chronic pain Scandinavian Journal of Pain, 17, 41-48
7. Racine, M., Sánchez-Rodríguez, E., Galán, S., Tomé-Pires, C., Solé, E., Jensen,
M.P., Nielson, W.R., Miró, J., Moulin, D.E., Choinière, M. (2017) Factors associated
with suicidal ideation in patients with chronic non-cancer pain. Pain Medicine. 18(2),
283-293
8. Miró, J., McGrath, P.J., Allen, G., Walco, G.A. (2017) Pediatric chronic pain
programs: current and ideal practice, Pain Reports, e613
9. Miró, J., de la Vega, R., Solé, E., Racine, M., Jensen, M.P., Galán, S., Engel, J.M.
(2017) Defining mild, moderate, and severe pain in young people with physical
disabilities. Disability and Rehabilitation, 39(11), 1131-1135
10. Pedrosa, S., Aguado, D., Canfrán, S., Torres, J., Miró, J. (2017) La terapia asistida
con perros en el tratamiento de las personas con dolor crónico: una revisión
sistemática. Revista de la Sociedad Española del Dolor, 24(1):11-18
11. Díez, A., Pérez-Fernández, E., Castarlenas, E., Miró, J., Reinoso-Barbero, F. (2017)
Concordancia en pacientes con dolor crónico secundario a enfermedades
pediátricas entre la autovaloración y las puntuaciones reportadas por sus padres.
Revista Española de Anestesiología y Reanimación,

64 (3): 131-136

12. Miró, J., de la Vega, R., Tomé-Pires, C., Sánchez-Rodríguez, E., Castarlenas, E.,
Jensen, MP., Engel, J. (2017) Pain extent and function in youth with physical
disabilities, Journal of Pain Research,10, 113-120
13. Galán, S., de la Vega, R., Tomé-Pires, C., Racine, M., Solé, E., Jensen, M.P., Miró,
J (2017). What are the needs of adolescents and young adults after a cancer
treatment? A Delphi study. European Journal of Cancer Care, 26, e12488
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14. Jensen, MP, Tomé-Pires, C, de la Vega, R, Galán S, Solé E, Miró J. (2017). What
determines whether a pain is rated as mild, moderate, or severe? The importance
of pain beliefs and pain interference. Clinical Journal of Pain, 33(5), 414-421.
15. Castel, A., Ojeda. B., Van-der Hofstadt, C., Montsalve, V., Miró, J. (en prensa) El
papel de la psicología en las unidades de tratamiento del dolor: acerca de la
actividad assistencial, docente e investigadora. Revista de la Sociedad Española del
Dolor.
16. Miró, J., de la Vega, R., Solé, E., Castarlenas, E., Sánchez-Rodríguez, E., Galán, S.,
Roy, R. (en prensa) Psicología y dolor crónico infantil. Revista de la Sociedad
Española del Dolor.
17. Miró, J., de la Vega, R., Gertz, K., Jensen, M.P., Engel, J.M. (en prensa) The role
of family social suport and parental solicitous responses in adjustment to chronic
pain in young people with disabilities. Disability & Rehabilitation
18. De la Vega, R., Roset, R., Galán, S. & Miró, J. (en prensa). Fibroline: a mobile app
for improving the quality of life of young people with fibromyalgia. Journal of Health
Psychology.
19. Expósito-Vizcaíno, S., Casanova-Molla, J., Escoda, L., Galán, S., Miró, J. (en
prensa) Dolor neuropático en pacientes oncológicos en tratamiento con
bortezomib. Neurología
20. Galán, S, de la Vega, R., Miró, J. (en prensa) Needs of adolescents and young
adults after cancer treatment: a systematic review. European Journal of Cancer
Care.
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21. Castarlenas, E., Solé, E., Racine, M., Sánchez-Rodríguez, E., Jensen, M.P., Miró,
J. (en prensa) Locus of control and pain: validity of the multidimensional Health
locus of control scale-form C (MHLC-C) in adolescents. Journal of Health Psychology.
22. Sole E, Castarlenas E, Sánchez-Rodríguez E, Galán S, de la Vega R, Jensen MP,
Miró J. (en prensa) The reliability and validity of the Spanish version of the Fear of
Pain Questionnaire. Journal of Health Psychology.
23. Miró J., de la Vega R., Roset R., Castarlenas, E., Sánchez-Rodríguez, E. (en prensa)
Painometer v2®: una aplicación móvil certificada para monitorizar a los pacientes
con dolor. Revista de la Sociedad Española del Dolor.
24. Racine, M., Galán, S., de la Vega, R., Tomé-Pires, C., Solé, E., Nielson, W.R., Miró,
J., Moulin, D.E., Jensen, M.P. (en prensa) Pain-related activity management patterns
and function in patients with Fibromyalgia Syndrome. Clinical Journal of Pain
25. Solé, E., Castarlenas, E., Sánchez-Rodríguez, E., Galán, S., de la Vega, R., Jensen,
M.P., Miró, J. (en prensa). Chronic pain in the school setting: the student teacher’s
point of view. Journal of School Health
3.2 Conferencias y comunicaciones orales
 Conferencia plenaria
1. Miró, J. (2017). Tratamiento del dolor crónico infantil en España. Conferencia
inaugural. II Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina y Odontología.
Salamanca, España, 2- 3 de noviembre.
 Conferencias en congresos
2. Castarlenas, E. (2017) Aproximar el tratamiento a los pacientes: el manejo del
dolor en las escuelas, I Jornada Nacional de Dolor Infantil, Madrid, España, 3 de
febrero.
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3. Galán, S. (2017) Las aplicaciones móviles en la evaluación y tratamiento de los
jóvenes con dolor crónico, I Jornada Nacional de Dolor Infantil, Madrid, España,
3 de febrero.
4. Miró, J. (2017) La atención al dolor crónico en España, I Jornada Onubense de
Sensibilización en torno al dolor, Universidad de Huelva, Huelva, España, 11 de
mayo.
5. Miró, J. (2017) Dolor crónico infantil, I Jornada Onubense de Sensibilización en
torno al dolor, Universidad de Huelva, Huelva, España, 12 de mayo.
6. Solé, E. (2017) La atención al dolor infantil en España, XIV Congreso de la
Sociedad Española del Dolor, Murcia, 2 de junio.
7. Miró, J. (2017). The treatment of youths with chronic pain: an unmet challenge.
International Meeting on the Societal Impact of Pain. European Federation of
IASP Chapters, La Valeta, Malta, 6-9 de junio.
8. Miró, J. (2017). Chronic pediatric pain: a challenge to Psychosomatic Medicine.
Conferència en el 5th Annual Scientific Conference of the European Association
of Psychosomatic Medicine, Barcelona, España, 28 junio – 1 julio.
9. Miró, J. (2017). Alternativas de la m-Salud en la evaluación y tratamiento del
dolor crónico infantil. Conferencia en el 5th Annual Scientific Conference of the
European Association of Psychosomatic Medicine, Barcelona, España, 28 junio
– 1 julio.
10. Miró, J. (2017). Psicología y dolor crónico infantil. Conferencia, I Jornada de
Psicología y Dolor de la Sociedad Española del Dolor, Madrid, España, 17 de
noviembre.
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Otras conferencias

11. Miró, J. (2017). Dolor crónico infantil. Conferencia en el seminario “Dolor:
estrategias de abordaje y pacientes”, Cursos de verano del Escorial, El Escorial,
España, 26-27 de junio.
3.3 Talleres / Cursos / Tesis


Cursos

Castarlenas, E. (2017) Disseny de projectes de recerca. Redacció de la memoria técnica
dels projectes de recerca, Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Rovira i Virgili,
Tarragona, España, 9 y 23 de mayo (8 horas)


Tesis

Psychosocial support for young cancer survivors tesis doctoral de Santiago Jesús Galán
Ortega, dirigida por el Dr. Jordi Miró con cualificación Excelente Cum Laude en la
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España, 19 de diciembre.

3.4 Pósteres a congresos y jornadas científicas
1. Castarlenas, E., Solé, E., Galán, S., Racine, M., Jensen, M.P, Miró, J. (2017,
Febrero) Propiedades psicométricas del Pain Self-Efficacy Questionnaire en
adolescentes póster presentado en la I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil,
Madrid, España.
2. Miró, J., Castarlenas, E., Solé, E., Reinoso-Barbero, F. (2017, Febrero) Un estudio
sobre la atención sanitaria al dolor infantil en España póster presentado en la I
Jornada Nacional sobre Dolor Infantil, Madrid, España.
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3. Solé, E., Sanz, R., Miró, J. (2017, Febrero) Funcionamiento escolar en
adolescentes con dolor crónico póster presentado en I Jornada Nacional sobre
Dolor Infantil, Madrid, España.
4. Sánchez-Rodríguez, E., Solé, E., Tomé-Pires, C., Galán, S., Racine, M., Jensen, M.P,
Miró, J. (2017, Febrero) ¿Influyen las actitudes acerca del dolor en las estrategias
de afrontamiento que utilizan los adolescentes? póster presentado en la I
Jornada Nacional sobre Dolor Infantil, Madrid, España.
5. Castarlenas, E., Roy, R., Salvat, I., Montesó-Curto, P., Roset, R., Miró, J. (2017,
Junio) Educ@dol: Una aplicación para abordar el dolor crónico en el contexto
escolar póster presentado en XIV Congreso de la Sociedad Española del Dolor,
Murcia, España.
6. Solé, E., Galán, S., De la Vega, R., Castarlenas, E., Sánchez-Rodríguez, E., Jensen,
M.P, Miró, J. (2017, Julio) Measuring functional pain related disability in the
community: further inquiries into the functional disability inventory pòster
presentat a International Symposium on Pediatric pain presentado en 11th
Internacional Symposium on Pediatric Pain, Kuala Lumpur, Malasia.
7. Castarlenas, E., Roy, R., Montesó-Curto, P., Salvat, I., Miró, J. (2017, Julio) Needs
that teachers face when dealing with students with chronic or recurrent pain in
the classroom: results of a Delphi Study póster presentado en 11th Internacional
Symposium on Pediatric Pain, Kuala Lumpur, Malasia.
8. Miró, J., Solé, E., Castarlenas, E., Bertran, M.L, Abarca, B., Micó, J.A, ReinosoBarbero, F. (2017, Setiembre) The management of pediatric chronic pain in Spain
póster presentado en 10th Congress of the European Pain Federation EFIC,
Copenhagen, Dinamarca.
9. Miró, J., Martí, L., Capitán, S., Castarlenas, E., Solé, E., Bertran, M.L. (2017,
Setiembre) Pain education within undergraduates studies in Health sciences in
Catalonia póster presentado en 10th Congress of the European Pain Federation
EFIC, Copenhagen, Dinamarca.
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10. De la Vega, R., Racine, M., Castarlenas, E., Solé, C., Roy, R., Jensen, M.P., Miró, J.,
Cane, D. (2017, Setiembre) Sleep quality and fatigue as predictors of the benefits
of an interdisciplinary treatment for adults with chronic pain póster presentado
en 10th Congress of the European Pain Federation EFIC, Copenhagen,
Dinamarca.
11. Castarlenas, E., Roy, R., Salvat, I., Montesó-Curto, P., Roset, R., Miró, J. (2017,
Setiembre) Educ@dol, an app to help chronic pain problems in the school setting
póster presentado en 10th Congress of the European Pain Federation EFIC,
Copenhagen, Dinamarca.
12. Sánchez-Rodríguez, E., de la Vega, R., Racine, M., Roy, R., Jensen, M.P., Miró, J.
(2017, Setiembre) Measuring chronic pain acceptance: further suport for the
validity and reliability of the CPAQ-8 póster presentado en 10th Congress of the
European Pain Federation EFIC, Copenhagen, Dinamarca.
13. Roy, R., Sánchez-Rodríguez, E., Galán, S., Racine, M., Castarlenas, E., Jensen,
M.P., Miró, J. (2017, Setiembre) Migraine prevalence and depression among
adults in Spain: results from the European Health survey 2014 póster presentado
en 10th Congress of the European Pain Federation EFIC, Copenhagen,
Dinamarca.
14. Galán, S., Roy, R., Solé, E., Racine, M., De la Vega, R., Jensen, M.P., Miró, J. (2017,

Setiembre) Factor structure, internal consistency and criterion validity of the
Committed Action Questionnaire (CAQ-8) póster presentado en 10th Congress
of the European Pain Federation EFIC, Copenhagen, Dinamarca.
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3.5 Premios



Entrega del III Premio a la tasca contra el Dolor Infantil

Coincidiendo con la I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil, se hizo entrega del III Premio a
la labor contra el dolor infantil convocado por la Cátedra de Dolor Infantil y Fundación
Grünenthal. El objetivo de este premio es contribuir y fomentar el conocimiento del
problema que representa el dolor infantil. Además, el premio pretende ayudar a la
sensibilización y concienciación social sobre el impacto del dolor en los más jóvenes y
de los problemas que provoca a todos los niveles.
En esta tercera edición el proyecto ganador fue Unidad del Color, un trabajo presentado
por Raquel Torres Luna, Paula Gómez y Eva del Ara Muñoz del Hospital Universitario La
Paz de Madrid. El proyecto consiste en la adaptación y transformación del espacio y
entornos en los que tienen lugar los tratamientos del dolor, a través de diferentes
colores y usos especiales de la luz para convertir las habitaciones, por ejemplo, en un
bosque lleno de mariposas, hecho que transporta a los pacientes pediátricos a un
mundo distinto al que ellos entienden por hospital.
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Nota de Prensa
III Premio a la labor contra el Dolor Infantil
I Jornada Nacional sobre Dolor Infantil (vídeo noticia)



Convocatoria del IV Premio a la labor contra el Dolor Infantil

El premio se convoca para contribuir a fomentar el conocimiento de la problemática que
representa el dolor infantil. Se trata de ayudar a la sensibilización y concienciación sobre
el impacto del dolor en los más pequeños, de los problemas que provoca a todos los
niveles y a todos los implicados, es decir, tanto a quien lo sufre en primera persona como
a quien conviven con ellos (familiares, cuidadores, amigos, etc.). El premio consta de
una dotación económica de 2.000€ y una escultura que simboliza la lucha contra el dolor
infantil.
Bases convocatoria IV Premio a la labor contra el Dolor Infantil

4. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Des de la Cátedra de Dolor Infantil sabemos que una tasca fundamental es divulgar los
resultados de la investigación y de cómo éstos pueden contribuir a mejorar las prácticas
clínicas, i así la calidad de vida de las personas.
Por este motivo, la cátedra participa en ComCiència, un núcleo de agentes que lidera la
comunicación científica en la Universitat Rovira i Virgili, en cinco ámbitos estratégicos
del conocimiento como son: Nutrición y Salud, Química y Energía, Turismo, Patrimonio
y Cultura y Enología. Este hecho facilita el canal de comunicación entre equipos
investigadores y público especializado y/o generalista.
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4.1 Conferencias divulgativas

-

Miró, J. (2017). Dolor crònic en nens i joves, mite o realitat?, CaixaForum
Barcelona, Barcelona, España, 30 de marzo.
Castarlenas, E. (2017) El dolor crónico en niños y adolescentes ¿Cómo podemos
ayudarles?, Institut Pere Mata, Reus, España, 6 de abril.
Miró, J. (2017). Dolor crònic en nens i joves, mite o realitat?, CaixaForum
Tarragona, España, 10 de octubre.
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Organización de actividades de divulgación científica

La Cátedra de Dolor infantil tuvo el placer de contar con la presencia del Dr. Allen Finley,
un reconocido anestesiólogo pediátrico canadiense con más de 25 años de experiencia
en la investigación y el tratamiento del dolor infantil. Actualmente, catedrático de la
Dalhousies University y director de la Cátedra Dr. Stewart Wenning in Pediatric Pain
Management en l’IWK Health Center de Halifax, Canada.
La conferencia Pain is complicated. Children are complicated. It takes a team tuvo lugar
el 20 de octubre en la sala de prensa del Hospital Sant Joan de Reus y acogió a medio
centenar de asistentes, la mayoría profesionales de la salud especializados en infancia y
adolescencia.
En la conferencia se destacó la necesidad que el equipo de las unidades de dolor infantil
sea multidisciplinar, i que esté formado, al menos, por profesionales de la medicina,
enfermería, fisioterapia y psicología, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
niños y jóvenes con dolor, y no solamente reducir la intensidad del dolor

Nota de prensa
Unidades especializadas multidisciplinares para tratar a los jóvenes con dolor crónico:
una necesidad inapelable
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El 12 de diciembre se llevó a cabo la presentación del estudio Situación actual y
propuestas de mejora del tratamiento del dolor crónico infantil en España, que fue
realizado por la Cátedra de Dolor Infantil como el primer estudio que aborda esta
situación des de diferentes perspectivas: la clínica y la social. El estudio muestra que los
niños y adolescentes con dolor crónico en España a menudo no reciben el tratamiento
adecuado por falta de formación de los profesionales o por escasez de recursos
materiales y organizativos. El informe elaborado propone la construcción de una
estrategia nacional ante el dolor crónico específica para niños y adolescentes y trasladar
esta estrategia a planes definidos a nivel regional para mejorar el abordaje del dolor
infantil.

Nota de prensa
Un estudio sobre el dolor crónico infantil propone diseñar un plan nacional para la
infancia y la adolescencia
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4.2 La Cátedra en la prensa
Los medios de comunicación son otro altavoz y canal de divulgación con los que
colaboran y cuenta la Cátedra de Dolor Infantil.
Durante este 2017 la Cátedra de Dolor Infantil ha generado 155 impactos en prensa,
con un alcance de audiencia de 18.922.550 y con un valor publicitario equivalente de
424.563€.

Titular
Aplicacions contra el dolor de la mà d’una
empresa “spin-off” de la URV
Una nova spin-off de la URV desenvoluparà
aplicacions mòbils per a promoure el
benestar de les persones
Una “spin-off” de la URV diseñará
aplicaciones contra el dolor
Una spin-off de la URV promou una APP pel
benestar personal
La URV desarrolla aplicaciones móviles para
mejorar el bienestar de las personas
Opciones terapéuticas más específicas y
abordaje multidisciplinar en unidades
concretas para abordar el dolor infantil
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar

Medio

Tipo de medio

Fecha

Diari Més Tarragona (Digital)

Prensa General
(regional)

11.01.2017

Tarragona Ràdio

Prensa General
(local)

11.01.2017

La Vanguardia

Prensa General

11.01.2017

Diari Més Tarragona
Diari de Tarragona

Prensa General
(regional)
Prensa General
(regional)

11.01.2017
11.01.2017

PRNoticias.com

Prensa General

07/02/2017

EuropaPress.es

Prensa General

07/02/2017

ABC.es

Prensa General

07/02/2017

Dalealplay.es

Prensa General

07/02/2017

Bolsamanía.com

Prensa General

07/02/2017

Telecinco.es

Prensa General

07/02/2017
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Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
El 30% de los niños tiene algún tipo de dolor
crónico
Los expertos piden más unidades del dolor
infantil y programas específicos en los
hospitales
Fundación Grünenthal colabora en la
organización de la ‘Jornada Nacional de
dolor infantil’ (adjunto)
Experto avisa de que en torno al 30% de los
niños tiene algún tipo de dolor crónico y de
que se les suele infravalorar
Fundación Grünenthal colabora en la
organización de la ‘Jornada Nacional de
dolor infantil’
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños

diarioSigloXXI.com

Prensa General

07/02/2017

lainformación.com

Prensa General

07/02/2017

Cuatro.com

Prensa General

07/02/2017

Canarias7.es

Prensa General

07/02/2017

MedicinaTV.com

Prensa
Especializada

07/02/2017

ecoDiario.es

Prensa General

07/02/2017

infoSalus.es

Prensa
Especializada

07/02/2017

saludaDiario.es

Prensa
Especializada

07/02/2017

actasanitaria.com

Prensa
Especializada

07/02/2017

diariomultimedia.com x 63
cabeceras

Prensa General

07/02/2017

Sanifax

Prensa
Especializada

07/02/2017

ABCdeSevilla.es

Prensa General

07/02/2017

Dailymotion.com

Prensa General

07/02/2017

Diariosur.es

Prensa General

07/02/2017

Diariovasco.com

Prensa General

07/02/2017

Elcomercio.es

Prensa General

07/02/2017

Elcorreo.com

Prensa General

07/02/2017
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La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
La I Jornada Nacional de Dolor Infantil
aborda el impacto y los retos de este
problema en los niños
Para abordar el dolor infantil hay que
diseñar opciones terapéuticas específicas

eldiariomontanes.es

Prensa General

07/02/2017

elnortedecastilla.es

Prensa General

07/02/2017

hoy.es

Prensa General

07/02/2017

Ideal.es

Prensa General

07/02/2017

Larioja.com

Prensa General

07/02/2017

Lasprovincias.es

Prensa General

07/02/2017

Laverdad.es

Prensa General

07/02/2017

Lavozdigital.es

Prensa General

07/02/2017

Thebest4thebest.com

Prensa General

07/02/2017

Farodevigo.com

Prensa General

07/02/2017

Levante-emv.com

Prensa General 07/02//2017

Diariodecadiz.es

Prensa General

07/02/2017

Madridiario.es

Prensa General

07/02/2017

ISanidad.com

Prensa
Especializada

08/02/2017

Entre el 20-30% de los niños experimenta
dolor crónico

Elmedicointeractivo.com

Prensa
Especializada

09/02/2017

La SED prestará atención al dolor infantil a
través de su grupo de trabajo
recientemente creado

Discapnet.es

Prensa
Especializada

10/02/2017
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La Cátedra URV-Fundación Grünenthal
convoca el Premio a la labor contra el Dolor
Infantil
IV Premio Fundación Grünenthal a la labor
contra el Dolor Infantil

Actasanitaria.com

Prensa
Especializada

09/03/2017

Actasanitaria.com

Prensa
especializada

13/03/2017

Prensa General

26/03/201

Prensa General

26/03/2017

Lavanguardia.com
Nuevas apps para hacer frente al dolor

Suplemento Dinero
Lavanguardia.com
Noves apps per fer front al dolor

Suplement Diners
Fundación Grünenthal convoca el IV Premio
a la labor contra el Dolor Infantil
La URV coordinarà estudis sobre dolor
infantil a Espanya
La Rovira i Virgili coordinará la Red española
de dolor infantil
La Rovira i Virgili coordinará la Red española
de dolor infantil
Un grup de recerca de la URV liderarà a
nivel estatal l’ investigació sobre el dolor
infantil crònic
Un foro aborda en Huelva el manejo del
dolor crónico

FarmaConventions
Tarragona21.cat

Prensa
Especializada
Prensa General
(local)

03/04/2017
26/04/2017

Lavanguardia.com

Prensa General

26/04/2017

Abc.es

Prensa general

26/04/2017

Circdetarragona.com

Prensa General
(local)

26/04/2017

Huelvaya.es

I Jornada Onubense de Sensibilización en
Trono al dolor en la UHU

Huelva24.com

La Onubense alberga la primera jornada
sobre la sensibilización al dolor crónico

Huelvainformacion.es

El 37% de niños padece algún tipo de dolor
crónico a partir de los 8 años

Lavanguardia.com

Experto alerta de que en torno al 30% de
los niños padece algún tipo de dolor crónico

Infosalus.com

Jordi Miró alerta de que en torno al 30% de
los niños padece algún tipo de dolor crónico

Uhu.es

Aumenta el número de niños españoles que
sufren dolor crónico

Elbloginfantil.es

Prensa General
(local)
Prensa General
(local)
Prensa General
(local)
Prensa General
Prensa
Especializada
Prensa
Universitaria
Blog
especializado

09/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
16/05/2017

El 37% de los niños entre 8 y 16 años sufre
dolor crónico en España

Lavanguardia.com

Prensa General

03/06/2017

El 37% de los niños entre 8 y 16 años sufre
dolor crónico en España

Cadenaser.com

Prensa General
autonómica

03/06/2017
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El 37% de los niños entre 8 y 16 años sufre
dolor crónico en España

20minutos.es

Prensa General

03/06/2017

Un tercio de los niños españoles sufren
dolor crónico

Catalunyapress.es

Prensa General
autonómica

03/06/2017

El 37% de los niños entre 8 y 16 años sufre
dolor crónico en España

Lainformacion.com

Prensa General

03/06/2017

El 37% de los niños entre ocho y 16 años
sufre dolor crónico en España

Laprovincia.es

Prensa General
autonómica

04/06/2017

El dolor infantil, una realidad desconocida

Pharma Market

Prensa
especializada

05/06/2017

Elmedicointeractivo.com

Prensa
especializada

15/06/2017

"El correcto manejo del dolor infantil se
perfila como un reto vital para la sociedad y
los profesionales"
Las app móviles, nuevos analgésicos frente al
dolor infantil

Consalud.es - Revista Salud
Digital

Convoquen el IV Premi a la tasca contra el
Dolor Infantil

Lo Campus Diari

Convoquen el IV Premi a la tasca contra el
Dolor Infantil

Diari Més Tarragona (paper)

Adivinar el dolor crónico en los niños
Entrevista Dr. Miró
El dolor crónico infantil: una asignatura
pendiente
La URV convoca el IV Premi a la tasca contra
el dolor infantil, dotat amb 2.000 euros
Entrevista Dr. Jordi Miró, profesor de la
Universitat Rovira i Virgili, investigador i
Director de la Càtedra de Dolor Infantil
El dolor crònic: petit enemic omnipresent
Jordi Miró: “El dolor crónico existe en niños
y jóvenes”
La Fundación Grünenthal pide reconocer el
dolor crónico infantil como patología y
demanda un plan
La mitad de los pediatras reconoce no tener
formación en dolor crónico infantil
Los expertos plantean una estrategia
nacional en dolor crónico infantil

ABC
Las mañanas de la COPE
(podcast)
Infosalus.com
Diari Més Tarragona (papel)
Tarragona Ràdio (podcast)
Diari Ara -Suplemento ciencia –
opinión (paper)
Diari de Tarragona

Prensa
especializada
Prensa
Universitaria
Prensa General
(local)
Prensa General
Programa de
radio (ámbito
nacional)
Prensa
especializada
Prensa General
(ámbito local)
Prensa General
(ámbito local)
Prensa General
(ámbito
autonómico)
Prensa General
(ámbito
regional)

07/07/2017
20/07/2017
24/07/2017
28/07/2017
03/08/2017
04/09/2017
10/10/2017
10/10/2017

14/10/2017

28/10/2017

Actasanitaria.com

Prensa
especializada

12.12.2017

Ecodiario.es

Prensa general

12.12.2017

Gacetamedica.com

Prensa
especializada

12.12.2017
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El dolor crónico infantil: una realidad con
muchas "lagunas" en España

Infosalus.com

Expertos proponen un plan nacional para
abordar el dolor crónico infantil

Saludadiario.es

La mitad de los pediatras reconoce no tener
formación en dolor crónico infantil

Teinteressa.es

La mitad de los pediatras reconoce no tener
formación en dolor crónico infantil
Un estudio sobre dolor crónico infantil
propone diseñar un plan nacional para su
mejora en niños y adolescentes
Expertos abogan por reconocer el dolor
infantil como una patología en sí misma

Servimedia.es
Buenasnoticias.es
Elmedicointeractivo.com

Proponen diseñar un plan nacional para
Consejosdetufarmaceutico.com
mejorar el dolor crónico infantil
Un estudio sobre dolor crónico infantil
propone diseñar un plan nacional para su
Anisalud.com
mejora en niños y adolescentes
Un estudi sobre el dolor crònic infantil
Diari Més Tarragona (Papel)
proposa dissenyar un pla nacional
Un estudi rebel·la que manca formació i
recursos per tractar el dolor crònic infantil

Reusdigital.cat

Un estudi de la URV demana fer un pla
nacional pel dolor crònic infantil

Rctgn.cat

Prensa
especializada
Prensa
especializada
Prensa general
digital
Prensa general
digital
Prensa general
Prensa
especializada
Prensa
especializada
Prensa
especializada
Prensa general
regional
Prensa general
regional
Radio local
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5. CONTACTO
DIRECTOR
Dr. Jordi Miró
jordi.miro@urv.cat
Universitat Rovira i Virgili
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona (Cataluña, España)
Teléfono: 977 558 179
Fax: 977 558 088

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Lluïsa Bertran Muñoz
catedra.dolorinfantil@urv.cat
Universitat Rovira i Virgili
Carretera de Valls, s/n
43007 Tarragona (Cataluña, España)
Teléfono: 977 558 658

@dolorinfantil

@algos.catedra

Càtedra Dolor Infantil

@dolorinfantil
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