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FIBRODOLOR 2015 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 fibromial-
gia, que se reunieron en Setiembre de 2014 en Palma de Mallorca  e inter-
cambiaron 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 acreditado con 5,4 créditos y 32 horas por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, que implica la acep-
tación 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.

A partir del 2 de febrero de 2015 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: 150 €
Especial:
  • Sociedades colaboradoras: 100€
  • Asociaciones y Federaciones de FM conveniadas i socios: 75€
  • Estudiantes: 75€
  • Professionales:150€ (opción a realizar la modalidad de Curso Anual de 
Formación Continuada en FM)

Funcionamiento

Presentación



02.02.2015

Diagnóstico y clasificación de la Fibro-

mialgia en 2014
Rafael Belenguer

16.02.2015 

Tratamiento personalizado de la Fi-

bromialgia en Atención Primaria
María Reyes Díaz

02.03.2015

Co-morbilidades en Fibromialgia
Osvaldo D.Messina

16.03.2015
Influencia de la Fibromialgia como
comorbilidad en otras enfermedades
reumáticas inflamatorias
Javier Rivera

30.03.2015 
La participación del sistema endocan-
nabionoide en el dolor crónico
Rafael Maldonado

13.04.2015 
Revisión de la evidencia sobre el efec-

to del cannabis en Fibromialgia

Jordi Carbonell

27.04.2015 
Auto-regulación de la actividad cere-
bral para aliviar el dolor crónico
Pedro Montoya

11.05.2015 
Fisiopatología del dolor: la interac-
ción entre los sistemas nocioceptivos 
y motor
Samar Hatem

25.05.2015 
Terapia de aceptación y compromiso, 
el dolor y la Fibromialgia
Lance McCraken

08.06.2015
Adaptación de la terapia psicólogica 
cognitivo conductual en la interven-
ción multidisciplinar dirigida a pa-
cientes con fibromialgia y bajo nivel 
educativo
Antoni Castel

22.06.2015
Estimulación no invasiva en síndro-
mes de sensibilización central
Victor Mayoral

06.07.2015
Neuromodulación central en cuadros 

dolorosos generalizados
José A. López

Programa



20.07.2015 
Anomalías C nociceptivas en pacien-
tes con fibromialgia
Jordi Serra

03.08.2015 
La perspectiva de un reumatólogo en 
el nuevo paradigma de la Fibromial-
gia
Xavier Caro

17.08.2015
Prever la Fibromialgia: ¿Sabemos 
más que los ignorantes?
Dan Buskila

31.08.2015
Conclusión y cierre
Dr. Antonio Collado
Dr. Pedro Montoya

Organizado por: 

Fundación FF
Av. Diagonal, 365, 4º1º. Barcelona
93 467 22 22
oficinacentral@laff.es

Declarado de interés científico

Con la colaboración de:

Sociedades científicas colaboradoras:

Con el apoyo de:

‘Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud”
Número de créditos: 5,4 - 32 horas
Número de registro acreditación: 09/12041-MD

www.fibrodolor.org

comunicacion@laff.es


