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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundaciongrunenthal.es/grt-fundacion/164400031.jsp
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1.1 Misión y objetivos 

La Cátedra de Dolor Infantil incluye 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.  

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.  
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 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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2. INVESTIGACIÓN  

La investigación es el pilar fundamental de la Cátedra.  

Actualmente hay 5 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.  
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3. ACTIVIDADES 

3.1 Publicaciones  

 Capítulos de libro 

1. Miró, J. (2016).  Técnicas de intervención y tratamiento psicológico. En J. Vidal (Director). 

Manual de medicina del dolor. Fundamentos, evaluación y tratamiento (pp. 189-196). 

Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

 

 Artículos  

2. Castarlenas, E., de la Vega, R., Jensen, M.P., Miró, J. (2016). Self-report measures of hand 

pain intensity: current evidence and recommendations. Hand Clinics, 32, 11-19. 

 

3. Miró, J., Solé, E., Castarlenas, E., Jensen, M.P. (2016). The Survey of Pain Attitudes: a 

revised version of its pediatric form. Scandinavian Journal of Pain, 11, 90-95.  

 

4. Miró, J., Castarlenas, E., de la Vega, R., Solé, E., Tomé-Pires, C., Jensen, M.P., Engel, J.M., 

Racine, M (2016).  Validity of three rating scales to measure pain intensity in youths with 

physical disabilities. European Journal of Pain, 20(1), 130-137. doi: 10.1002/ejp.704. 

 

5. Maixé, J. & Miró, J. (2016). Creencias y actitudes de los pediatras sobre el dolor infantil. 

Revista de la Sociedad Española de Dolor, 23(1), 16-22. 

 

6. Aragonés, E., López-Cortacans, G., Caballero, A., Sánchez-Rodrígue, E., Rambla, C., 

Tomé-Pires, C., Miró, J. (2016). Evaluation of a multicomponent programme for the 

management of musculoskeletal pain and depression in primary care: a cluster-

randomised clinical trial. The DROP project. BMC Psychiatry, 16:69. 

 

7. Solé, E., Castarlenas, E. & Miró, J. (2016). A Catalan adaptation and validation of the Pain 

Catastrophizing Scale for Children. Psychological Assesment, 28(6), e119-e126.  
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8. Solé, E., Racine, M., Castarlenas, E., de la Vega, R., Tomé-Pires, C., Jensen, M.P. & Miró, 

J. (2016). The psychometric properties of the Cognitive Fusion Questionnaire in 

adolescents. European Journal of Psychological Assessment, 32(3), 181-186.  

 

9. Solé, E., Tomé-Pires, C., de la Vega, R., Racine, M., Castarlenas, E., Jensen, M.P. & Miró, 

J. (2016). Cognitive fusion and pain experience in young people. Clinical Journal of Pain, 

32(7), 602-608.  

 

10. Tomé-Pires, C., Solé, E., Racine, M., de la Vega, R., Castarlenas, E., Jensen, M.P. & Miró, 

J. (2016). Use of hypnotic techniques in children and adolescents with chronic pain: do 

the ages of patients or years of practice and theoretical orientation of clinicians matter? 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 64(4), 483-498.  

 

11. De la Vega, R., Racine, M., Sánchez-Rodríguez, Tomé-Pires, C., Castarlenas, E., Jensen, 

M.P., Miró, J. (2016). Pain extent, pain intensity, and sleep quality in adolescents and 

young adults. Pain Medicine, 17(11):1971-1977. 

 

12. Miró J., Castarlenas, E., de la Vega R., Roy R., Solé E., Tomé-Pires C., Jensen M.P. (2016). 

Psychlogical neuromodulatory treatments for young people with chronic pain. Children. 

Children, 3(4), 41. 

 

13. Tomé-Pires, C., Solé, E., Racine, M., Galán, S., Castarlenas, E., Jensen, M.P., Miró, J. 

(2016). The relative importance of anxiety and depression in pain impact in individuals 

with migraine headaches. Scandinavian Journal of Pain, 13, 109-113. 

 

14. Galán, S., de la Vega, R., Tomé-Pires, C., Racine, M., Solé, E., Jensen, M.P., Miró, J. (en 

prensa) What are the needs of adolescents and young adults after a cancer treatment? 

A Delphi study. European Journal of Cancer Care. 
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15. Sánchez-Rodríguez, E., Castarlenas, E., de la Vega, R., Roset, R., Miró, J. (en premsa) On 

the electronic measurement of pain intensity: can we use diferent pain intensity scales 

interchangeably? Journal of Health Psychology. 

 

16. Sánchez-Rodríguez, E., Tomé-Pires, C., Castarlenas, E., de la Vega, R., Galán, S., Jensen, 

M.P., Miró, J. (en prensa) Assessing pain anxiety in adolescents: Futher evidence for the 

utility of the Child Pain Anxiety Symptoms Scale. Clinical Journal of Pain. 

 

17. 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. (en prensa). Factors associated with 

suicidal ideation in patients with chronic non-cancer pain. Pain Medicine. 

 

18. De la Vega, R., Roset, R., Galán, S. & Miró, J. (en premsa). 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. Pedrosa S, Aguado D, Canfrán S, Torres J, Miró J. (en prensa) La terapia asistida con 

perros en el tratamiento de las personas con dolor crónico: una revisión sistemática. 

Revista de la Sociedad Española del Dolor. 

 

21. Miró, J., de la Vega, R., Solé, E., Racine, M., Jensen, M.P., Galán, S., Engel, J.M. (en prensa) 

Defining mild, moderate, and severe pain in young people with physical disabilities. 

Disability and Rehabilitation. 

 

22. Castarlenas, E., Jensen, M.P., von Baeyer, C., Miró, J. (en prensa). The psychometric 

properties of the Numerical Rating Scale to assess self-reported pain intensity in children 

and adolescents: a systematic review.  Clinical Journal of Pain 
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23. Jensen, MP, Tomé-Pires, C, de la Vega, R, Galán S, Solé E, Miró J. (en prensa). What 

determines whether a pain is rated as mild, moderate, or severe? The importance of 

pain beliefs and pain interference. Clinical Journal of Pain. 

 

24. 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. 

 

25. 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. 

 

26. Díez, A., Pérez-Fernández, E., Castarlenas, E., Miró, J., Reinoso-Barbero, F. (en prensa) 

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.  

 

27. de la Vega, R, Racine M, Sánchez-Rodríguez E, Solé E, Castarlenas E, Jensen MP, Miró J, 

Engel J. (en prensa) Psychometric properties of the short form of the Children’s 

Depression Inventory (CDI-S) in young people with physical disabilities. Journal of 

Psychosomatic Research. 

 

28. Miró J., de la Vega, R, Tomé-Pires, C, Sánchez-Rodríguez E, Castarlenas E, Jensen MP, 

Engel J. (en prensa) Pain extent and function in youth with physical disabilities. Journal 

of Pain Research  

 

29. 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. 
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3.2 Conferencias y comunicaciones orales 

 Conferencia plenaria 

1. Miró, J. (2016). El tratamiento del dolor crónico infantil: ¿Qué, Cuándo, Cómo? II 

International congress of clinical and health psychology with children and adolescents. 

Barcelona, 17-19 de Noviembre. 

 

 Conferencias invitadas en congresos 

2. Tomé Pires, C. (2016) Psychological perspective on Chronic Pain (from Neurophysiology 

to Manual Therapy). Encontro Nacional de Estudantes de Fisioterapia (National Meeting 

of Fisiotherapy Students), Figueira da Foz (Portugal), 20 de marzo  

 

3. Miró, J. (2016). Impacto del dolor crónico en el adolescente. II Congreso Nacional de 

Avances en Diagnóstico, tratamiento del dolor y el síndrome de fatiga crónica. Teruel, 

28-29 de octubre. 

 

4. Castarlenas, E. (2016). Information and communication tecnologies for the management 

of chronic pain in youth. Retreat Científic IISPV, Tortosa, 16 -17 de noviembre. 

 

5. Miró, J. (2016).  El perro de terapia como elemento potencial en el tratamiento de las 

personas con dolor crónico.  II Encuentro Médico-Veterinario en Intervenciones 

Asistidas con Animales. Madrid, 18 de noviembre.  
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 Comunicaciones orales 

6.  Miró, J. (2016). Dolor crónico infantil. XIII Congreso de la Sociedad Española el Dolor. 

Pamplona 2-4 de junio. 

 

 Otras conferencias 

7.  Solé, E. (2016). Valoració i tractament del dolor crònic en el nen i l’adolescent. Sessió 

clínica Unitat de Pediatria de l’Hospital Sant Joan. Reus, 17 de febrero. 

8.  De la Vega, R. (2016). Risks and opportunities of mHealth for fibromyalgia. The examples 

of Painometer and Fibroline. Physiotherapy sessions in Fibromyalgia (online). 

Villarobledo, 13 de mayo 

 

3.3 Talleres / Cursos 

Miró, J. (2016). Assessment of pain and neuroplasticity in Children; Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Facultade de Medicina, Postgrado de Pós-Graduaçao em 

Medicina: Ciencias Médicas. Porto Alegre, Brasil. 6-7 de octubre (curso de 14 hores). 

 

3.4 Posters en congresos y jornadas científicas 

 

De la Vega, R., Roset, R., Galán, S., Miró, J. Fibroline: a mobile app for improvingthe 

quality of life of young people with fibromyalgia. Póster. 16th World Congress on Pain. 

26-30 septiembre de 2016, Yokohama, Japón. 

 

Miró J., de la Vega, R, Tomé-Pires, C, Sánchez-Rodríguez E, Castarlenas E, Jensen MP, 

Engel J. Pain extent and function in youth with physical disabilities. Póster. 16th World 

Congress on Pain. 26-30 septiembre de 2016, Yokohama, Japón. 

 

 

http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DraDeLaVega.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DraDeLaVega.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DraDeLaVega.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DrJordiMiro.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DrJordiMiro.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DrJordiMiro.pdf
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Sánchez-Rodríguez E, Solé E, Tomé-Pires, C, Galán S, Racine M, Jensen MP, Miró J. Do 

attitudes about pain influence the coping strategies that adolescents use? Póster. 16th 

World Congress on Pain. 26-30 septiembre de 2016, Yokohama, Japón. 

 

Sendra, A., Farré, J., Miró, J. Communication about pain: a comaprative analysis  

between the Twiteer profil·les of the Sociedad Española de Dolor and the American Pain 

Society. Póster. 16th World Congress on Pain. 26-30 septiembre de 2016, Yokohama, 

Japón. 

 

Solé, E., Sanz, R., Miró, J. School functioning in adolescents with chronic pain. Póster. 

16th World Congress on Pain. 26-30 septiembre de 2016, Yokohama, Japón. 

 

Roset, R., de la Vega, R., Galán, Miró, J. Plataforma WellTech. Póster. 6es Jornades R+D+I 

TIC Salut i Social 2016. 29-30 de septiembre, Vic. 

 

 

3.5 Premios 

 

 Convocatoria del III 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 

conlleva una dotación económica de 2.000€ y una escultura que simboliza la lucha 

contra el dolor infantil.  

 

 

 

http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DrSanchezRodriguez.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DrSanchezRodriguez.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_DrSanchezRodriguez.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_AnnaSendra.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_AnnaSendra.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_AnnaSendra.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster_WCP_Yokohama_AnnaSendra.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/P%C3%B3ster_WCP_Yokohama_definitiu.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/P%C3%B3ster_WCP_Yokohama_definitiu.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster-Jornades-RDI-setembre-2016.pdf
http://algos-dpsico.urv.cat/wp-content/uploads/2016/09/Poster-Jornades-RDI-setembre-2016.pdf
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4. DIVULGACIÓN 

Desde la Cátedra de Dolor Infantil se sobreentiende que una tarea fundamental es la 

divulgación de los resultados de la investigación y de cómo éstos pueden contribuir a 

mejorar las prácticas clínicas, y 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 Universidad Rovira i Virgili, en cinco ámbitos estratégicos 

del conocimiento como son: Nutrición y Salud, Química e Ingeniería, Turismo, 

Patrimonio y Cultura y Enología. Este hecho facilita el canal de comunicación entre 

equipios investigadores y público especializado y/o generalista.   

 

4.1 Conferencias divulgativas 

Miró, J. (2016). Los niños no siente dolor, ¿o sí? Tertulia científica organizada por 

ComCiència, Unitat de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 12 de 

abril de 2016. 

Miró, J. (2016). Dolor crònic infantil. CaixaForum. Girona, 18 

de octubre de 2016. 

 

Miró, J. (2016). Dolor crónico en niños y jóvenes. ¿Mito o 

realidad?  CaixaForum. Zaragoza, 1 de desembre de 2016. 
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4.2 La Cátedra en la prensa  

Los medios de comunicación son otro altavoz y canal de divulgación con el cual 

colabora y cuenta la Cátedra de Dolor Infantil.   

Durante este 2016 la Cátedra ha generado 86 impactos en prensa; 11 de los cuales en 

prensa en papel y 75 en prensa digital, con un alcance de audiencia de 6.831.659 i un 

valor publicitario equivalente a 172.847€.  

 

Prensa en papel 

 

 

 

 

Titular Medio Tipo de Medio Fecha 

La URV ampliarà l’estudi sobre fibromiàlgia a dones de 40 a 
50 anys 

 DIARI MÉS TARRAGONA Prensa General 24/02/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes padecen dolor crónico DIARIO DE AROUSA Prensa General 07/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes padecen dolor crónico DIARIO DE BERGANTIÑOS Prensa General 07/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes padecen dolor crónico DIARIO DE FERROL Prensa General 07/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes padecen dolor crónico EL IDEAL GALLEGO Prensa General 07/06/2016 

Casi la tercera parte de los menores de España sufre dolor 
crónico, que aumenta con la edad 

LA OPINIÓN DE A 
CORUÑA 

Prensa General 07/06/2016 

Tablón/ Premios DIARIO MÉDICO 
Prensa 
Especializada 

04/07/2016 

La salud sexual y el apoyo social, las preocupacions tras 
superar un cáncer 

DIARI DE TARRAGONA Prensa General 21/07/2016 

La salut sexual i el suport social, preocupacions dels joves 
amb càncer 

MÉS TARRAGONA Prensa General 22/07/2016 

Dolor crónico en niños ESTAR VITAL 
Prensa 
Especializada 

01/09/2016 

Investigación en Dolor Infantil CORREO FARMACEUTICO 
Prensa 
Especializada 

21/11/2016 
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Prensa digital 

Titular Medio Tipo de medio Fecha 

¡A por el dolor infantil! BOLETÍN FUNDACIÓN GRÜNENTHAL 
Prensa 
Institucional 

20/03/2016 

Jordi Miró és nomenat coordinador del grup de 
treball de dolor infantil de la Sociedad Española 
del Dolor 

DIARI DIGITAL URV 
Prensa 
Universitaria 

20/04/2016 

Jordi Miró es nombrado coordinador del grupo 
de trabajo de dolor infantil de la Sociedad 
Española del Dolor 

DIARI DIGITAL URV 
Prensa 
Universitaria 

20/04/2016 

Causes, símptomes i tractaments del dolor crònic 
infantil 

YOUMEKIDS Bloc Especializado 01/05/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

PRNOTICIAS.COM Prensa General 06/06/2016 

Consideran que el dolor crónico infantil se 
infravalora y se atribuye a factores del 
crecimiento 

CORREOFARMACEUTICO.COM 
Prensa 
Especialitzada 

06/06/2016 

La prevalencia del dolor aumenta con la edad, 
según el taller “Dolor en poblaciones especiales” 

ACTA SANITARIA  
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

BOLSAMANIA.COM Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

ELDIA.ES Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

ECODIARIO.ES Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

DIARIOSIGLOXXI.COM Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

INFORMATIVOSTELECINCO.COM Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

MEDICINATV.COM 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

LAVOZLIBRE.COM Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

CRONICADECANTABRIA.COM Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

CANARIAS7.ES Prensa General 06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

INFOSALUS.COM 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico que afecta al nivel emocional, económico 
y laboral 

EUROPAPRESS Prensa General 06/06/2016 
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Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

SALUDEMIA.COM 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

SALUDADIARIO.ES 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

ISANIDAD.COM 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico 

ELMEDICOINTERACTIVO. COM 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

El 30% de los niños y adolescentes sufre dolor 
crónico 

INFOSALUS.ES 
Prensa 
Especializada 

06/06/2016 

Un 30% de los niños y adolescentes sufren dolor 
crónico 

EL MÉDICO INTERACTIVO 
Prensa 
Especializada 

07/06/2016 

Casi la tercera parte de los menores de España 
sufre dolor crónico, que aumenta con la edad 

LAOPINIONACORUÑA.ES Prensa General 07/06/2016 

Expertos debaten sobre el “Dolor en poblaciones 
especiales” 

ACTUALBEBE.ES 
Prensa 
Especializada 

08/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

ELNORTEDECASTILLA.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

DIARIOSUR.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

LARIOJA.COM Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

LAVERDAD.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

LEONOTICIAS.COM Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

LASPROVINCIAS.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

HOY.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

IDEAL.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

ELCOMERCIO.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

ELDIARIOMONTAÑES.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

DIARIODENAVARRA.ES Prensa General 09/06/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

ELCORREO.COM Prensa General 11/06/2016 

III Premio Cátedra de Dolor Infantil Universidad 
Rovira i Virgili 

ACTASANITARIA.COM 
Prensa 
Especializada 

01/07/2016 

La Cátedra de Dolor Infantil URV-Fundación 
Grünenthal convoca el III Premio a la labor contra 
el dolor infantil 

SANIFAX MADRID 
Prensa 
Especializada 

08/07/2016 

III Premio a la labor contra el dolor infantil 
NEWSLETTER – ASOCIACION DE AGENCIAS 
DE PUBLICIDAD BCN (FARMA 
CONVENTIONS)  

Prensa 
Especializada 

18/07/2016 
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La salud sexual, entre las mayores 
preocupaciones de los jóvenes que han sufrido 
cáncer 

IMMEDICOHOSPITALARIOS.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

La salud sexual, preocupación de los 
adolescentes que han sufrido cáncer 

NOTICIASDELACIENCIA.ES 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

La salud sexual, preocupación de los 
adolescentes que han sufrido cáncer 

CIENCIAEXPLORA.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer  

SINC.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

BOLSAMANIA.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

CUATRO.COM Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer  

ELECONOMISTA.ES 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

LAVOZLIBRE.COM Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer  

TELECINCO.ES Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

DIARIOMULTIMEDIA.COM Prensa General 21/07/2016 

Sentirse bien emocionalmente, principal 
necesidad de los jóvenes tras sufrir un cáncer 

INFOSALUS.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

DIARIOSIGLOXXI.COM Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

DIARIOINTERBUSCA.COM Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

MEDICINATV.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

La salut sexual i el suport social i familiar, 
preocupacions dels joves que han patit càncer 

TARRAGONA21.COM Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

CRONICADECANTABRIA. COM Prensa General 21/07/2016 

La salut sexual i el suport familiar i social, 
preocupacions de joves que han patit càncer 

INFOCAMP.CAT Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

DIARIOZARAGOZA.COM Prensa General 21/07/2016 

Estar bien física y emocionalmente y sentirse 
normal socialmente, principales necesidades de 
los jóvenes tras un cáncer 

CANARIAS7.ES Prensa General 21/07/2016 
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La salud sexual, preocupación de los 
adolescentes que han sufrido cáncer 

CIENCIAXPLORA.COM 
Prensa 
Especializada 

21/07/2016 

Hasta el 30% de los niños y adolescentes sufren 
dolor crónico 

SALUDALDIAADIA.BLOGSPOT.COM Bloc Especializado 03/08/2016 

Niños hospitalizados: ¿cómo les afecta la estancia 
en el hospital? 

HACERFAMILIA.COM 
Prensa 
Especializada 

28/09/2016 

Una nova unitat de Joan XXIII de Tarragona 
atendrà nens amb dolor crònic 

 
 
 
REUSDIGITAL.CAT 

 
 
 
Prensa General 

 
 
 
06/10/2016 

Una nova unitat de Joan XXIII de Tarragona 
atendrà nens amb dolor crònic 

DIARIDETARRAGONA.COM Prensa General 06/10/2016 

Una nova unitat de Joan XXIII atendrà nens amb 
dolor crònic 

DIARIMESDIGITAL.COM Prensa General 06/10/2016 

Una nova unitat de Joan XXIII atendrà a nens amb 
dolor crònic 

TARRAGONARADIO.CAT Prensa General 06/10/2016 

Una nueva unidad de Joan XXIII de Tarragona 
atenderá niños con dolor crónico 

ULTIMAHORAPRESS.COM Prensa General 06/10/2016 

Una nova unitat de Joan XXIII atendrà nens amb 
dolor crònic 

DELCAMP.CAT Prensa General 06/10/2016 

Una nova unitat de Joan XXIII atendrà nens amb 
dolor crònic 

LAVANGUARDIA.COM Prensa General 06/10/2016 

La sexualidad es una gran preocupación para los 
adolescentes después de un cáncer 

ABC.ES Prensa General 14/10/2016 

III Premio a la labor contra el dolor infantil, un 
premio para fomentar el estudio y el tratamiento 
del dolor infantil 

PRNOTICIAS.COM Prensa General 10/11/2016 

III Premio a la labor contra el dolor infantil, un 
premio para fomentar el estudio y el tratamiento 
del dolor infantil 

ACTASANITARIA.COM 
Prensa 
Especializada 

10/11/2016 

III Premio a la labor contra el dolor infantil, un 
premio para fomentar el estudio y el tratamiento 
del dolor infantil 

SANIFAX MADRID 
Prensa 
Especializada 

10/11/2016 

Cerca de 700 expertos participan en el II 
Congreso Internacional Psicología 

LAVANGUARDIA.COM Prensa General 17/11/2016 
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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 55 81 79 
Fax: 977 55 80 88 

 
 
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 55 86 58 

 @dolorinfantil 

@algos.catedra 

 /user/algosURV 
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