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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación la realización del

encuentro científico “Multicurso Internacional OnLine de Actualización en Dolor”,

organizado por la Fundación Grupo de Alivio al Dolor en Argentina (GADA) y la

Sociedad Argentina de Medicina (SAM), que se desarrollará en el mes de

septiembre de 2021 de manera virtual para Latinoamérica.
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FUNDAMENTOS

La Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y Fundación GADA (Grupo de Alivio al

Dolor de Argentina) convocan, de manera conjunta, al encuentro científico en dolor

más importante de Latinoamérica que se llevará a cabo de manera virtual durante el

mes de septiembre en el campus virtual de la Fundación GADA.

La Fundación GADA viene desarrollando una tarea importantísima para dar difusión

y brindar herramientas para que todos aquellos que tengan dolor, puedan conseguir

el mayor alivio posible, a través de diferentes estrategias de capacitación

profesional, educación continua, trabajo en equipo y tareas asistenciales.

La Fundación tiene sus orígenes primero en el Grupo de Alivio al Dolor de

Argentina, creado en el año 2005 por un grupo de médicos clínicos preocupados por

las consultas frecuentes de sus pacientes en relación a dolores, tanto agudos como

crónicos, que deciden juntarse y empezar a abordar el problema del dolor mediante

un enfoque multidisciplinario.

Gracias al crecimiento y reconocimiento de su labor, el proyecto se convirtió en una

entidad de referencia tanto para los profesionales como para los pacientes.

Es por ello que se gestó luego la Fundación Grupo de Alivio al Dolor de Argentina

cuyo objetivo principal es el de poder seguir siendo agentes multiplicadores para

generar, en definitiva, mayor alivio en cada uno de los pacientes que sufren dolor.

La patología del dolor genera un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes

y conlleva una alta demanda de los recursos de salud, tanto asistenciales, como de

consumo de estudios complementarios y tratamientos no farmacológicos tanto como
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farmacológicos, lo que genera un gran impacto en todo el sistema sanitario público,

y privado.

En esta ocasión, el Dr. Daniel Weissbrod y el Dr. Eduardo Stonski, Presidente y

Secretario de la Fundación GADA respectivamente, convocan al Multicurso

Internacional OnLine de Actualización en Dolor que tiene como propósito que los

participantes puedan optimizar las evaluaciones, los tratamientos y la gestión de

recursos en función de conseguir un mayor alivio para los pacientes.

El Multicurso es un concepto docente novedoso y posee un formato de congreso

pero con una estructura interna ordenada en mesas, de modo similar a los cursos

de 3 o 4 encuentros que permiten un contacto directo con el docente y posibilitan un

intercambio enriquecedor y estarán disponibles 16 cursos de 4 clases cada uno,

simposios sincrónicos y encuentros sincrónicos de discusión e intercambio con

docentes, dictados por profesionales de reconocido prestigio en medicina del dolor.

También se brindará un espacio para que los participantes puedan presentar casos

clínicos con el propósito de estimular a los residentes y a quienes se inician en el

tratamiento del dolor para que presenten casos clínicos tutoreados por médicos

experimentados en el tratamiento del dolor y contará con la participación de un

destacado panel de referentes.

Se estima que contará con más de 1.000 asistentes no solo de la Argentina sino de

toda Latinoamérica y provenientes de múltiples especialidades de la medicina.

El Multicurso cuenta con un programa muy amplio con destacados disertantes

internacionales como el Dr. Pablo Amigo de Canadá, la Dra. Ana María Sapag

Durand de Bolivia, la Dra. Telma Zakka de Brasil, el Dr. Cristian Miltos de Paraguay,

el Dr. Alexandre Anne Henriquez de Brasil y, de México, el Dr. Alfredo Cobarubias,
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la Dra. Adriana Templos, el Dr. Orlando Carrillo Torres, la Dra. Liliana Luna, la Dra.

Claudia Gutiérrez Salmerón y el Dr. Hector Miguel Esquer Guzmán.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente

proyecto de resolución.
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