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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REGLAMENTARIA 

CELEBRADA DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

XXVIII REUNIÓN DE LA AAD 

 

Lugar: Hotel NH Málaga 

Hora: 18,30 h 

Día: 18 de octubre de 2019 

 

En el lugar, día y hora citados y reunidos, en el marco de la celebración de la  

XXVIII REUNIÓN ANUAL DE LA A.A.D. 

17-19 de octubre de 2019, con asistencia de los Dres. Miembros de la Junta Directiva:  

 
Torres Morera, Luis Miguel 

Velázquez Rivera, Ignacio 

Ortega García, Josefa Luisa 

Herrera Silva, Jerónimo 

Sánchez del Águila, Manuel 

Rafael Cobos Romana 

José Manuel Trinidad Martín-Arroyo 

José Antonio Yáñez Santos 

Ángel Martínez Navas 

Rafael de Alba Moreno 

José Manuel González Mesa 
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 Dentro del programa de la XXVII Reunión Anual de la A.A.D. a las 18.30 horas del día 

18 de octubre de 2019, se celebra la Asamblea Ordinaria de Socios de la Asociación 

Andaluza de Dolor  y Asistencia Continuada con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe de la Secretaria. 

4. Informe del Tesorero.  

5. Informe del Director de la página web. 

6. Informe del Congreso de Málaga 

7. Informe del Congreso de Almería 

8. Informe Fin de Semana 2020. 

9. Informe de los Vocales. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada durante el 

desarrollo del XXVII Reunión de la A.A.D. Jaén, 22-24 de noviembre de 2018 que queda 

aprobada por unanimidad.  

 

2. INFORME DEL PRESIDENTE. 

 El Dr. Torres felicita al Dr. Mariano Fernández Baena por el éxito científico del 

Congreso de Málaga. 

 Informa que el año pasado se aprobó poder ayudar a algunos pacientes para su 

tratamiento; nadie ha solicitado dicha ayuda. 

 El Dr. Torres informa que se ha presentado el Plan Andaluz de Dolor 2020–2022, 

coordinado por el Dr. Ignacio Velázquez. Cuenta con la colaboración de la AAD. Es una 

continuidad del Plan anterior, pero se basa más en la ejecutividad que en la docencia. La 

Consejería ha solicitado un cronograma. Está encaminado hacia la equidad en la región. Se 

van a clasificar las Unidades de Dolor y se van a crear algunas Unidades (ej. Huelva). Falta 
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por crear la Unidad de Dolor el Campo de Gribraltar. Se encamina a la Unidad funcional de 

dolor: autónoma, multidisciplinaria (rehabilitadores, fisioterapéutas, psicólogos…). Se debe 

cumplir a finales de 2022 y es un compromiso adquirido por el SAS y la Consejería. La 

dificultad es la falta de anestesiólogos; se debería intentar formar a los MIR para que en 1–2 

años puedan trabajar en las Unidades de Dolor. Solicita la colaboración de todos en el Plan. 

 El Dr. Velázquez agradece al Presidente de la AAD la ayuda y el apoyo al Plan. 

Explica que hay un compromiso formal de la Consejería para realizar el Plan. Se va a reunir 

con los Coordinadores provinciales y solicita la colaboración de la AAD. En noviembre va a 

iniciar una gira por las Unidades de Dolor de Andalucía, para hablar con los Gerentes de los 

hospitales, los Jefes de Servicio de Anestesia y los Responsables de las Unidades de Dolor. 

Les presentará el Plan Andaluz de Dolor y les va a solicitar su colaboración. Falta la dotación 

económica. 

 El Dr. Torres informa que se ha otorgado el Aval de la AAD a diversos Cursos y 

Reuniones. Seguimos con el Curso de la AAD que dirige el Dr. Herrera, con un mayor 

número de alumnos en la presente edición.  

 Informa que en la Reunión de la Junta Directiva se ha acordado pagar dos noches de 

hotel a los socios que acudan a la Reunión de Fin de Semana de Almería, que procedan de las 

provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla; al resto de socios se les pagará una noche de 

hotel.  

 El Dr. Torres considera que es importante cambiar el modelo económico de la AAD. 

Hasta ahora se ha basado en los beneficios del Congreso, pero en los últimos años la 

tendencia es una disminución de los ingresos. La Industria farmacéutica colabora menos y las 

Empresas de Intervencionismo no colaboran. Propone 3 modelos: 

- Hacer congresos alternativos: un año con el modelo tradicional y al año siguiente 

con formato de Cursos. De esta forma, espera que las Empresas de 

Intervencionismo aumenten su colaboración. 

- Hacer una subasta integral de todos los aspectos de la AAD a las Empresas que 

organizan congresos. 

- Hacer un acuerdo integral con la Industria Farmacéutica y ellos participarían en el 

Congreso gratis. 
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El Dr. Cobos considera que el mejor modelo es el primero, con alternancia de 

Congreso y Cursos. Propone que después de Almería se realice uno en Sevilla con el formato 

de Cursos, en el que participarían las 3 Unidades de Dolor de Sevilla. 

El Dr. Trinidad pregunta si existe alguna limitación para que la Industria farmacéutica 

colabore anualmente, sin que exista un evento. 

El Dr. Torres informa que es posible, pero no se sabe si podríamos conseguir el dinero 

que necesitamos. 

El Dr. Sánchez del Águila informa que la SEOR realiza un Congreso colaborativo con 

otras Sociedades y podría aportar ingresos. 

El Dr. Herrera considera que hay que replantearnos los gastos y considera excelente el 

modelo enunciado por el Dr. Cobos. 

El Dr. Torres considera que los gastos de la AAD son pequeños y, la mayoría, 

estructurales.  

La Dra. Consuelo Rodríguez considera que aprovechando que en el Plan Andaluz de 

Dolor se quiere incluir a los Médicos de Familia, se podría hacer que la Industria colaborara 

con el Congreso, haciendo que sea atractivo para los Médicos de Familia.  

El Dr. Torres considera que es una buena opción. 

El Dr. Fernández Baena informa que para este Congreso se ha intentado implicar a 

profesionales de otras Especialidades, pero la respuesta ha sido muy escasa. Se ha incluido 

una Mesa de Atención Primaria y a Rehabilitadores en el Programa, pero con escaso 

resultado.  

El Dr. Torres considera que han disminuido el número de Laboratorios Farmacéuticos 

que nos patrocinan y existen otras Sociedades que también hacen actos relacionados con el 

Dolor. Por otro lado, hemos virado de fármacos a técnicas y las Empresas de técnicas tienen 

pocos clientes y no les interesa apoyar a la Sociedad. Debemos adaptarnos a estos cambios.  

El Dr. Romero Cotelo propone dedicar un día del Congreso a formar a otros médicos 

y otro día al formato de Congreso.  

El Dr. Torres considera que este modelo mixto es muy interesante. El problema es que 

hay pocas ciudades con capacidad para hacer esos Cursos de Intervencionismo. 

El Dr. Sierra informa que hay Servicios de Anestesia que organizan Cursos de Dolor 
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sin contar con la AAD y considera que esto es preocupante. 

El Dr. Torres considera que la Sociedad está para apoyar diferentes iniciativas y 

ofrecer ayuda para Cursos.  

Se acuerda estudiar las diferentes propuestas en Junta Directiva. 

 

3. INFORME DE LA SECRETARIA. 

La Secretaria hace un resumen de las actividades desarrolladas por la A.A.D. durante el 

año: 

 

3.1. XXVIII Congreso de la A.A.D.: 

Los días 22 a 24 de noviembre de 2018 se ha celebrado en Jaén el XXVII Congreso de la 

A.A.D. 

Se realizaron dos cursos precongreso: “Casos prácticos en quirófano de estimulación 

medular” y “Ecografía en el tratamiento del dolor”. 

Durante la jornada inaugural se procedió a la exposición oral de las mejores 

comunicaciones al Congreso, que habían sido seleccionadas previamente por el Comité 

Científico. En dicha jornada, el Magistrado Ilmo. Sr. D. Diego Zafra Mata impartió la 

Conferencia Inaugural “Prueba de peritos en el proceso de incapacidad laboral”. 

Durante el Congreso se abordaron los siguientes temas en las Mesas: 

- Intervencionismo I. Buenas prácticas en neuromodulación. 

- Identificando el dolor irruptor. 

- Abordando la crisis de los opioides. 

- La piel como diana terapéutica en el tratamiento del dolor neuropático localizado.  

- Los 65: sólo un trámite administrativo. 

- Historia de los analgésicos contada por los algólogos. 

- Redes sociales. El dolor en internet. 

- Manejo del dolor inguinal. 

- Dolor musculoesquelético. 

- Plan integral de dolor. Coordinación con Atención Primaria. 

- Abordaje farmacológico del dolor neuropático. 
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- Dolor axial: diagnóstico y tratamiento. 

- Buenas prácticas en tratamiento con opioides. 

- Ejercicio y salud. 

- Dolor agudo. 

- Dolor y felicidad. 

- Dolor y depresión. 

- Dolor orofacial. 

- Enfermería en la Unidad de Tratamiento del Dolor. 

- Intervencionismo en pacientes oncológicos. Nuevas alternativas. 

Durante el Congreso se celebró el Día del Dolor siendo premiados: 

- Premio  AAD 2018 “Premio Organización Social”: A la Asociación “Pídeme la 

luna”, por la importante labor que desarrollan en la atención a los niños ingresados en el 

hospital, tratando de aliviar su sufrimiento e intentando devolverles la sonrisa.  

 - Premio  AAD 2018 “Comunicación”: Al programa Andalucía Directo, Delegación 

de Jaén, por la labor de difusión y conocimiento de la problemática del Dolor, y de la salud en 

general, que lleva realizando desde hace años a través de Canal Sur Televisión. 

- Premio  AAD 2018 “Personalidades”: Al Dr. Diego Contreras La Fuente, miembro 

fundador de la A.A.D.A.C., y Presidente pasado de la SED, que logró crear la primera Unidad 

de Tratamiento del Dolor en Jaén y por su importante labor en la promoción del tratamiento 

del dolor, realizada tanto en Jaén, como en Andalucía y España; siendo un gran ejemplo para 

los profesionales dedicados al Tratamiento del Dolor. 

 

3.2. Reunión de Fin de Semana de la A.A.D.: 

Durante los días 1-3 de febrero se celebró en Córdoba la Reunión de Fin de Semana de la 

AAD. La Reunión ha sido un éxito con más de 70 asistentes; de los cuales unos 60 eran 

socios de la AAD, junto a los miembros de la Junta Directiva y de la FAD. 

El programa científico incluyó una mesa redonda moderada por el Dr. Luis Miguel 

Torres, donde se abordaron los siguientes temas: 

1. Opioides en España ¿espejo o espejismo de lo que ocurres en USA? Dr. Ignacio 

Velázquez. Guadix 
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2. Uso responsable de opioides en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Dra. 

Inmaculada Herrador. Córdoba. 

3. ¿Es posible controlar el estreñimiento inducido por opioides? Dr. Rafael Gálvez. 

Granada. 

Los asistentes participaron con diferentes preguntas a los ponentes y los felicitaron por su 

exposición. 

 

3.3. Solicitud de Becas: 

Se ha concedido una Beca para asistir al Congreso de la AAD de Málaga, a Dª Alicia 

Alvarez Jerez, socia de la AAD, tras comprobar que cumplía los requisitos. 

3.4. Socios:  

Se da lectura a la solicitud de nuevos socios de la A.A.D., siendo aprobados todos ellos 

por la Asamblea General de la A.A.D. como socios de pleno derecho.  

Así mismo, se da lectura a los socios que han solicitado su baja voluntaria de la A.A.D., 

siendo aprobados todos ellos por la Asamblea General de la A.A.D. y dejando de ser socios 

de nuestra Asociación. 

 

3.5. Premios Día del Dolor: 

El 17 de octubre se celebró la entrega de Premios con motivo del Día del Dolor (Anexo I). 

Se aprueba el informe de Secretaría por unanimidad. 

 

4. INFORME DEL TESORERO  

Se presenta el informe de tesorería, quedando aprobado el balance económico del año 

2019 por la Asamblea General.  

Así mismo, presenta la previsión de gastos para el año 2020, siguiendo las líneas actuales 

y quedando abiertos a nuevos proyectos. Se aprueba por unanimidad. 

El Dr. Trinidad transmite su preocupación por el déficit de año y considera que hay que 

cambiar el modelo, intentando disminuir los gastos y aumentar los ingresos. 

 

5. INFORME DEL DIRECTOR DE LA PÁGINA WEB 
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El Director de la página web informa de la evolución de la misma durante el último año. 

Informa de las mejoras realizadas y de los nuevos contenidos incluidos en la página web. 

Informa del aumento del número de visitas a la Página Web y del número de seguidores en 

las Redes Sociales. Así mismo, informa que ya está disponible el Área Privada para los 

Socios, en la que se encuentran diversos vídeos e información para los Socios. Explica como 

acceder al Área Privada. 

 

6. INFORME DEL CONGRESO DE MÁLAGA. 

 El Dr. Fernández Baena expone el Balance provisional del Congreso de Málaga. Ha 

habido 151 inscritos, siendo la mayoría de ellos anestesiólogos. Se han presentado 41 

comunicaciones. Han colaborado 14 Casas comerciales. El balance provisional otorga un 

saldo positivo de 21.790 euros. 

 El Dr. Torres agradece el esfuerzo y felicita al Dr. Fernández Baena por el éxito del 

Congreso. 

 

7. INFORME DEL CONGRESO DE ALMERÍA. 

La Dra. Consuelo Rodríguez presenta el próximo Congreso, que se va a celebrar por 

primera vez en Almería. Solicita la ayuda de todos para conseguir que sea un gran Congreso. 

La fecha será del 22 al 24 de octubre de 2020. El Lema del Congreso será: “Que el dolor no 

pare tu vida”. Cuenta con las instalaciones del Hospital de Poniente para los Cursos 

Precongreso y, en principio, el Congreso se podría realizar en el Hotel Almerimar, que 

dispone de suficientes habitaciones y salones. Está pendiente de la propuesta económica del 

Hotel. Expone los Objetivos del Congreso y solicita se hagan sugerencias y aportaciones para 

mejorar el Congreso. Entre los objetivos se encuentra el abordaje multidisciplinario del 

tratamiento del dolor, la atención a grupos vulnerables (niños, ancianos…), atención centrada 

en el paciente, modelo afectivo – efectivo, hábitos saludables y novedades técnicas y 

farmacológicas. 

 

8. INFORME DEL FIN DE SEMANA DE 2020 
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El Dr. Sebastián Perales presenta la Reunión de Fin de Semana de los Socios. La Sede 

será el Parador de Mojacar y se realizará los días 7 a 9 de febrero de 2020. El tema será la 

Coordinación de Atención Primaria con las Unidades de Dolor. Presenta un vídeo sobre la 

zona. 

 

9. INFORMES DE VOCALES. 

Ninguno. 

 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Dr. Cobos considera que cada vez hay más actividades relacionadas con el 

tratamiento del Dolor, al margen de la Sociedad de Dolor. Informa que la Sociedad Española 

de Urgencias y Emergencias ha publicado un Manual de Dolor en urgencias, en el que no ha 

participado nadie experto en dolor. En dicho Manual han incluido un comentario despectivo 

sobre la Acupuntura. El Dr. Cobos ha remitido un estudio multicéntrico de acupuntura en el 

tratamiento agudo del dolor y considera que la AAD debería solicitar que cuenten con 

especialistas en el tratamiento del dolor.  

 El Dr. Torres coincide con el Dr. Cobos y considera que se debería contar con la 

Sociedad de Dolor.  

 El Dr. Torres informa que se está promoviendo una Candidatura para presentarla a las 

próximas elecciones a la Junta Directiva de la SED. Solicita la colaboración de los socios de 

la AAD y que le remitan propuestas para el programa. 

 

Sin nada más que tratar se da por concluida la Asamblea General Ordinaria a las 20,15 

horas. 

 

 

Dra. J. Luisa Ortega García     Dr. Luis Miguel Torres Morera 

Secretaria general de la A.A.D.    Presidente de la A.A.D. 
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ANEXO I: 

 

PREMIOS DE DÍA DEL DOLOR 2019 

 

En primer lugar, el Dr. Luis Miguel Torres, Presidente de la A.A.D. da la bienvenida y 

agradece a los premiados el esfuerzo que realizan en el tratamiento del dolor.  

Posteriormente, la Dra. J. Luisa Ortega García, Secretaria de la A.A.D., toma la 

palabra para dar a conocer a los premiados del año 2019: 

- Doña Leonor García Gutiérrez.  

- Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Avoi. 

- Dr. Diego Vargas Ortega. 

- D. Ramón Gómez Díaz 

Se procede a realizar la entrega de Premios: 

PREMIOS DE DÍA DEL DOLOR 2019 

 

Como todos los años la A.A.D.A.C. y la F.A.D celebran el Día del Dolor y concede 

los siguientes Premios, correspondientes a año 2019: 

 

- Premio AADAC 2019 “COMUNICACIÓN”: A la periodista Doña Leonor García 

Gutiérrez, por la labor de difusión y conocimiento de la problemática del Dolor, y 

de la salud en general, que lleva realizando desde hace años a través del diario 

Málaga hoy. 

- Premio AADAC 2019 “ORGANIZACIONES SOCIALES”: A la Asociación de 

Voluntarios de Oncología Infantil, Avoi, por perseguir que nunca quede ningún 

niño y niña sin jugar y sin sonreír en nuestros hospitales.  

- Premio AADAC 2019 “PERSONALIDADES”: Al Dr. Diego Vargas Ortega, por 

el ejemplo que significa para Andalucía su defensa de la Sanidad Pública, tanto 

desde su papel de médico, como desde su faceta de gestor público. 
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- Premio AADAC 2019 “PACIENTES”: A D. Ramón Gómez Díaz, como ejemplo 

de superación de varias enfermedades relacionadas con el Dolor y cuyo testimonio 

público ha supuesto un valor positivo para otros pacientes. 

Tras las palabras de agradecimiento de los premiados finaliza el Acto. 


