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TuDolorImporta

Organizado por: 
Con la  

colaboración de: Con el patrocinio de:

 11:00 h. Bienvenida e introducción. ¿Por qué #TuDolorImporta?
 Dr. Víctor Mayoral
 Anestesiólogo y presidente de la SED
 Dra. María Madariaga 
 Anestesióloga y coordinadora del evento por parte de la SED

11:15 h. Humanización de la asistencia a personas con dolor crónico
 D.ª Blanca Fernández-Lasquetty 
 Enfermera, directora de EnferConsultty y patrono de la Fundación Humans
 Dra. Concha Pérez 
 Jefa de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de La Princesa (Madrid)
 D.ª Isabel Colomina 
 Presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE)
 Dña. Patricia Porteiro
 Asociación de niños y adolescentes con Artritis Idiopática Juvenil de Euskadi

12:00 h. Pacientes expertos en dolor crónico
 Dr. Carlos Goicoechea
 Director del “Curso de paciente experto en enfermedades crónicos”  
 de la Universidad Rey Juan Carlos y de “Lecciones desde el dolor”
 Dr. Alfonso Vidal 
 Profesor del curso de paciente experto de la URJC
 D.ª Leonor Pérez de Vega
 Paciente de dolor crónico, escritora y ponente en el curso “Lecciones desde el dolor”
 D.ª Mª José Parra Pérez
 Autora del blog “Colorear con dolor”, paciente de dolor crónico y alumna  
 del curso de paciente experto de la URJC de este año

12:45 h. #EntrePacientes
 D. Pedro Soriano 
 Enfermero y director de la iniciativa #FFPaciente
 D.ª Maite Padilla 
	 Escritora	y	paciente	de	fibromialgia	y	dolor	crónico
 D.ª Yolanda Casares 
 Paciente de dolor crónico
 D.ª Marta Fernández 
	 Paciente	de	dolor	crónico,	dolor	miofascial	y	fibromialgia

13:30 h. ¿De qué dolor son tus ojos?
 D.ª Noah Higón Bellver 
 Escritora y paciente diagnosticada de 7 enfermedades raras

14:00 h. Cierre

Tu dolor importa y, por eso,  
este año se han elaborado  

el informe Dimensiones en la 
humanización de la atención a 

la persona con dolor crónico y 
el informe Modelo de atención 

centrada en la persona con 
enfermedad y dolor crónicos.

 
Tu dolor importa y, por eso, la 
URJC organiza desde 2018 el 

Curso de paciente experto en 
enfermedades crónicas, en el 

que hay un módulo específico 
sobre dolor. Este año, además, ha 

sido online y ha podido llegar a 
más pacientes que nunca.

 
Tu dolor importa, especialmente 

a otros pacientes, y por eso 
te animamos a contactar 

con #pacientesquecuentan y 
#entrepacientes.

 
Tu dolor nos importa tanto, que 

este año el evento de la SED y 
Dolor.com para pacientes pasa a 

llamarse #TuDolorImporta.
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En streaming a través del 
canal de YouTube de la SED

MODERADO POR:
Dra. María Madariaga
Anestesióloga y fundadora  
de “Tu vida sin dolor”  
y “Pacientes que cuentan”

D. Molo Cebrián
Licenciado en Comunicación 
Audiovisual. Presentador  
y productor del podcast  
de psicología, Entiende Tu Mente


