
“2do. Multi-Curso Internacional de  
 Actualización en DOLOR” 

  
  La Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y el Grupo de Alivio al Dolor (GADA) (Clínica 
Médica Hospital Italiano) tienen el placer de invitarles a participar en el 2do. Multi-Curso 
Internacional de Actualización en DOLOR, que tendrá lugar en la Universidad Católica los 
días 9 y 10 de Mayo de 2013. 
 
  Siendo una continuidad de los cursos organizados por GADA y la SAM como los Pre-Congreso 
de la Sociedad Argentina de Medicina que ya se han realizado a lo largo de tantos años con éxito 
en todas sus presentaciones, demostrando el gran interés en la problemática del dolor, por parte 
de los profesionales asistenciales. 
 
 El Multi-Curso Internacional de Actualización, es un concepto novedoso en estrategias 
docentes, cuyo diseño ofrece al alumno una diversidad de temas a elección acordes a su área de 
interés, es decir en lugar de un “menú docente fijo”, dispone de un “menú docente a la carta”. 
 
  Este esquema se desarrolla a través de 20 cursos en 5 salones simultáneos, cuyos 
directores, coordinadores y cuerpo docente, son de reconocido prestigio en temas de 
medicina del Dolor. 
   Las sesiones estarán orientadas a modo de actualización y consejos prácticos para que puedan 
ser aplicadas de manera diaria. 
  Todos los inscriptos se les entregará un CD/Pendrive con los handout de los cursos realizados 
por los mismos disertantes como forma de resumen de sus charlas. 
 
  Durante esta 2º edición, esperamos reunir hasta 600 alumnos participantes con perfil de 
“Líderes de opinión en Dolor” que tiene como propósito difundir sus conocimientos, con el fin 
de ,mejorar la asistencia de los pacientes con dolor. 
 
 Destinado a las especialidades de medicina clínica, interna, de familia, general, cuidados 
paliativos, reumatología, oncología, neurología, neurocirugía, traumatología, ortopedia, 
terapistas, pediatría, radiología, terapia radiante, algiología, psicología, psiquiatría, 
terapistas ocupacionales, kinesiología, fisiatría, enfermería. 
  

 
Cada curso dura 225 minutos es decir 3hr con 45 min, disponiendo de un un buen tiempo para 
preguntas e integración del tema con todos los docentes. Todos los cursos tendrán un corte en el 
medio con un austero lunch (ver luego el esquema). 
Los mediodía, se tiene programados simposios y/o talleres y tiempo para un lunch (incluído 
en la inscripción del multicurso) 
 

Trabajos científicos: 
También se contempla presentar trabajos científicos y proyectos en temas de DOLOR, con el fin 
de estimular la investigación y tomar a los trabajos científicos con un fin docente, más allá del valor 

intrínseco de la investigación clínica o básica. 
Los trabajos serán seleccionados por un grupo de expertos en métodos científico y dolor, 
que tutelaran los mismos hasta su publicación en CD o PenDrive del Multi-Curso y serán 

comentados en el horario principal del Multi-Curso 
Si us. tiene un trabajo científico los esperamos!! 

 



 
Fecha: 9 y 10 de Mayo de 2013 

Lugar: Universidad Católica Puerto Madero 
Carácter: Curso Internacional 

Destinatarios: Profesionales; Capacitadores; Investigadores en Salud 
Web e Inscripción: www.cursoshiba.com.ar  www.sam.org.ar  

Consultas:  cursodolor@gmail.com 
Trabajos científicos: sesiones de presentación de  trabajos científicos y proyectos en 

temas de DOLOR.  
 

Certifica: Sociedad Argentina de Medicina y GADA 
Certificados: Cada curso tiene su propio certificado 

Directores: Dres. Eduardo Stonski y Daniel Weissbrod 
Dirección general: Dr. Luis Cámera 

 
 
                                       Cuerpo Docente propuesto a confirmar 
 

  
 

 



 
TEMARIO 

 
Temario preliminar de curso 

Jueves 9 
Mañana 

-Dolor Neuropático 
Dr. Roberto Rey 

- Generalidades del dolor postoperatorio 
y protocolos intrahospitalarios 

Dr. Martín Ballarín (ESP) 
-Dolor en Geriatría  
Dr. Ricardo Jáuregi 

-Fibromialgia 
Dra.  Marta Espósito 

-Artrosis + Dolor en Reumatología 
Dr. Simón Gusis 
-Dolor Visceral 

Dr. Juan de Paula 
Taller: Traiga su consulta los expertos 

responden 
Los directores 

 
Tarde 

-Opioides (manejo) 
Dr. Diego Barhkansky 

Uso Racional de Analgésicos 
Dr. Antonio Montero (ESP) 

-Cervicocefaleas (Miofascial/DATM) 
Dr. Cristian Raya 

-Lumbalgias No Quirúrgicas 
Dr. Marcelo Valacco 

-Dolor, Depresión, Ansiedad, Insomnio 
Dr. Rubén Barembaum 

-Esquemas de manejo de dolor en domicilio 
Dr. Eduardo Sorkin 

 
Temario preliminar de cursos 
Viernes 10 
Mañana 
-Dolor Oncológico (TTO del dolor por 
MTS óseas) 
Dr. Pablo Amigo (USA) 
Medicina Alternativa y Complementaria 
en Dolor 
Dr. Arturo O´Byrne 
-Cx Fallida de Columna 
Dr. Fabián Piedimonte 
AINEs (manejo) 
Dr. Oscar Rillo 
-Esquemas analgésicos en IR e IH - 
Interacciones Medicamentosas 
Dr. Angel 
Curso de capacitación a formadores uso 
de AINES 
Dr. Martín Ballarín (ESP) 
 
Tarde 
-Dolor en Urgencias y Emergencias/Dolor 
Post-Operatorio 
Dr. Antonio Mayoral (ESP) 
-Adyuvantes en Dolor 
Prof Dr Pedro Politi 
-Cefaleas Primarias 
Dr. Federico Buonannotte 
-Dolor en Embarazo y Lactancia - Dolor 
en la Mujer 
Dra. Claudia Marchitelli 
-Síndrome Dolorosos Regional Complejo 
Dr. Roberto Wortley 

                                                   

 

 

 

 



 
                                                  ESQUEMA 

Horarios Auditorio 1 
(147) 

Aula Magna  
(118) 

Auditorio 
Cine (80) 

Auditorio 2  
(40) 

Auditorio 3 
(50) 

09.00 a 
09.45 

Curso 1 
Clase 1 

Curso 2 
Clase 1 

Curso 3 
Clase 1 

Curso 4  
Clase 1 

Curso 5 
Clase 1 

09.45 a 
10.30 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 

10.30 a 
11.00 Break 

11.00 a 
11.45 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 

11.45 a 
12.45 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

13.00 a 
14.00 Simposio  y trabajos científicos 

 Break 
14.30 a 
15.15 

Curso 6 
Clase 1 

Curso 7 
Clase 1 

Curso 8 
Clase 1 

Curso 9  
Clase 1 

Curso 10 
Clase 1 

15.15 a 
16.00 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 Clase 2 

16.00 a 
16.30 Break 

16.30 a 
17.45 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 Clase 3 

17.45 a 
18.30 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

Preguntas y 
discusión 

18.45 a 
19.45 Talleres 

 
ARANCELES 

 

Accesos , certificaciones, simposios break y lunch General Socios SAM 
No Médicos 

Acceso a 4 cursos con certificados de c/u, los simposios 
material docente 

$ 800 $ 600 

Acceso a un día, 2 cursos con certificados de c/u, simposio 
del día, material docente 

$ 500 $ 400 

Acceso a un curso con certificados de c/u, material docente $ 300 $ 200 
Extranjeros Acceso todo el curso con certificados de c/u, dos 
días 

USD $ 350  

Extranjeros Acceso a un día, 2 cursos con certificados de c/u USD $ 275  

 
 
 
 



 
 

BECAS DISPONIBLES !!! 
 
 
 

 

Los siguientes laboratorios disponen de becas para el Multi-Curso en un 
número acotado 

 IVAX - RAFFO - MENARINI - PFIZER - BERNABO - CORPOMEDICA  
- GOBBI NOBAG-  ARGENTIA CASASCO - FINADIET - GADOR - 

ROEMMERS - TAKEDA  - HOSPILAB -  Editorial La Letra 

 
El Multi-Curso Internacional de Actualización en DOLOR ,  

es una excelente oportunidad de generar una grupo profesional 
consustanciado con la problemática en cuestión , y además 
una oportunidad para la formación de una escuela de líderes 

asistenciales y académicas, para el beneficio de los pacientes y 
las instituciones asistenciales 


