DIA 09/03/2012
09h00min – 9:30 am. Conferencia inaugural a
cargo de DrC. Jordi Miró. Coordinador de
Unidad para el Estudio y Tratamiento del
Dolor, ALGOS. Universidad Rovira i Virgili.
Tarragona. España
 Evaluación y manejo del dolor en la
actualidad.
 Aspirar a una rehabilitación integral que
incluya la preparación psicológica del
niño y su familia para la reinserción
familiar, escolar y social.
9:30 - 11:30 am Relatoría de la discusión por
grupos de trabajo en sesión plenaria.
11:30 am – 12:00 pm MERIENDA
12:00 - 2:00 pm Relatoría de la discusión por
grupos de trabajo en sesión plenaria.
2:00 – 3:00 pm Relatoría general del evento:
Redacción Informe Final y Advenimiento a
consenso.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena.
Salón de Conferencias del Mezzanine.
Obispo # 59 e/ Oficios y Baratillo. Plaza de
Armas. Habana Vieja.
La Habana. Cuba.

ORGANIZADO POR:
Cátedra de
“Calidad de Vida, Salud y Felicidad”
JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITOS DEL TALLER

CON LA COLABORACIÓN DE:
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana.
ICBP “Victoria de Girón”
Ministerio de Salud Pública de Cuba
Instituto de Neurología y Neurocirugía
Unidad Estudio y Tratamiento del Dolor-ALGOS
Universitat Rovira i Virgili. España
Oficina del Historiador de la Ciudad Habana
Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena
UNICEF
SOCUDEF
Comercial japonesa
Laboratorios BAGO S.A.

3:00 – 3:15 pm Palabras de clausura a cargo
de Dr. Roberto Álvarez Fumero, Dirección
Nacional Materno Infantil.
3:20 – 3:50 pm Actividad Cultural Musical a
cargo de un reconocido intérprete de la
cancionística infantil.
3:50 pm ALMUERZO

PROGRAMA CULTURAL ASOCIADO
Actividad Interactiva Infantil con niños de la
comunidad, sanos y con dolor y niños del
programa televisivo Alánimo y sus invitados.
Jueves 08 Marzo 3:00pm
Lugar: Ludoteca Biblioteca Pública “Rubén
Martínez Villena”
Actividad Cultural Musical a cargo de reconocido
intérprete de la cancionística infantil.
Viernes 09 Marzo 3:20pm
Lugar: Ludoteca Biblioteca Pública “Rubén
Martínez Villena”

El dolor ha sido históricamente uno de los problemas
pediátricos a los que se ha prestado una atención
insuficiente, tanto de forma genérica como en sus
aspectos médicos concretos, entre los que se incluyen
su prevención, detección, evaluación, tratamiento y
seguimiento evolutivo.
En los últimos años se ha experimentado un importante
progreso en este campo, en relación con la
disponibilidad de nuevas técnicas o fármacos, pero
sobre todo por el reconocimiento general de la
importancia de evitar y mitigar el dolor y el sufrimiento
de los niños sanos y enfermos.
Durante estas jornadas estaremos celebrando el “III
Taller de Calidad de Vida en Dolor, Dolor Infantil y su
Rehabilitación”, procurando, al igual que en ediciones
anteriores, abordar el dolor desde un enfoque
multidisciplinar por ser una actividad psicobiológica y
social compleja modelada por la personalidad y la
cultura.
En el taller precedente, contamos con la participación
de prestigiosos especialistas nacionales y foráneos
que nos compartieron sus experiencias y consolidaron
los cimientos de este III Taller, que pretende un
acercamiento a la temática desde la interactividad con
la comunidad y con grupos de expertos que analizarán
la presencia del dolor en los escenarios docente,
asistencial e investigativo cubanos, con la finalidad de
promover la formación específica de recursos
humanos, el diseño de pautas para el manejo
adecuado del dolor y el aporte al conocimiento de
nuevos mecanismos y moléculas diana que permitan
elaborar estrategias terapéuticas adaptadas a
nuestras condiciones biopsicosociales.

PROGRAMA CIENTÍFICO
DIA 08/03/2012
9:00 – 9:15 am. Inauguración. Palabras de
apertura a cargo de DraC. Gladys Abreu
Presidenta Sociedad Cubana de Pediatría
9:20 – 10:05 am. Panel “Enfoque bioético del
dolor en el niño”
 Reconocimiento del niño como Persona
con Dignidad.
 Actuación con una Ética de la
Responsabilidad del equipo médico, la
familia y la comunidad en la toma de
decisiones y su práctica profesional.
MSc. Ubaldo González Pérez. 15’
 Relaciones interpersonales en el nuevo
modelo de atención sanitarista al niño
con dolor en un hospital pediátrico.
 Práctica de la Beneficencia concertada
entre médico-paciente-representante
legal.
 No Maleficencia por parte del equipo
médico. MSc. Ana María Collado
Madurga. 15’
 Relaciones interpersonales en el nuevo
modelo de atención sanitarista en el
dolor postquirúrgico y peri operatorio en
un hospital.
 Aspectos de la Calidad de Vida en el
tratamiento y decisiones del equipo
sanitarista en el paciente con dolor
postquirúrgico y peri operatorio. MSc.
Aymée María Menéndez 15’

Continuación Programa día, 08/03

10:10 – 11:00 am. Panel “Estado
conocimiento sobre dolor infantil”

Continuación Programa día, 08/03
de

 Estado actual del tema dolor en las
Figuras del Postgrado. Prof. Maricela
Peña. 10’
 Análisis infométrico de investigación en
dolor en Pediatría. Tesis de Residencia y
Proyectos inscritos en Investigaciones.
MSc. Manuel Antón Lolo. 10’
 Conocimientos sobre el diagnóstico y el
tratamiento
del
dolor
infantil
en
profesionales del área de la pediatría.
MSc. Ana María Collado Madurga. 10’
 Conocimientos y habilidades para la
utilización
de
escalas
analgésicas
actualizadas
como
instrumentos
imprescindibles
para
decidir
los
tratamientos del dolor. MSc. Nuvia Pérez
Cruz. 10’
 Necesidad de superación del equipo
sanitarista para alcanzar el tratamiento
sistemático del dolor y no limitarse a
insuficientes tratamientos sintomáticos.
Enfoque multidisciplinario. MSc. Alina
Alerm González. 10’
11:00 -11:30 am MERIENDA

11:35 am – 2:30 pm. Sesión de trabajo
por
grupos
y
especialidades.
Establecimiento de las premisas para el
debate a cargo del Dr. Emigdio J. León
2:30 – 3:00 pm. Palabras de Clausura de
la Primera Jornada de Trabajo
“Consideraciones sobre Derecho infantil”
a cargo de Sr. José Juan Ortiz Brú.
Representante de UNICEF en Cuba.
 Reconocimiento del niño como
Persona con plenos Derechos,
independientemente de su edad
como menor de 18 años.
 El interés superior del niño que
otorga carácter prioritario a su
bienestar, por tanto a la eliminación
del dolor y el sufrimiento innecesario
en el ámbito de las Ciencias
Médicas.
3:00 – 3:50 pm Actividad interactiva con
niños de la comunidad sanos y con dolor,
con protagonistas del programa infantil
televisivo “Alánimo” y sus invitados.
Dirige: Alain Finalé.
3:50 pm ALMUERZO

