Forma parte del foro europeo más
importante en el tratamiento del dolor
• Crea una red de contactos y fomenta relaciones profesionales

• Marca la diferencia en tu trayectoria profesional
• Comunícate con distinguidos expertos durante las sesiones interactivas

EUROPEAN PAIN FEDERATION

PAIN IN EUROPE XI
TRAYENDO EL FUTURO
AL PRESENTE

• Adquiere experiencia práctica y de técnicas en más de 30 talleres
• Domina el conocimiento mas avanzado a través de cursos de actualización
• Aprende enfoques multimodales y multidisciplinares sobre el dolor
• Comparte tus investigaciones con miles de compañeros/-as

DESCUBRE MÁS
www.efic-congress.org

11TH CONGRESO DE
LA FEDERACIÓN EUROPEA
DEL DOLOR EFIC ®
4-7 SEPTIEMBRE 2019
VALENCIA, ESPAÑA

congress@efic.org
#EFIC2019

• Obtén reconocimiento por tu trabajo
• Benefíciate de becas, subvenciones y premios

CONVOCATORIA:
NOTICIAS CIENTÍFICAS
DE ÚLTIMA HORA
15 de mayo de 2019

ASEGURA TU INSCRIPCIÓN
FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
14 de mayo de 2019

REGÍSTRATE PARA OBTENER ACTUALIZACIONES SOBRE *EFIC2019
www.europeanpainfederation.eu
www.facebook.com/EFICorg
www.twitter.com/EFIC_org
www.linkedin.com/groups/12111963

Talleres prácticos Sesiones interactivas Reuniones con expertos

La organización multidisciplinar y
multiprofesional más importante de Europa
en el campo de la medicina del dolor
Nos complace enormemente invitarle a XI Congreso Pain in Europe,
el XI Congreso de la Federación Europea del Dolor EFIC.
De acuerdo con nuestra ambición de ‘traer el futuro al presente’, el
congreso ofrecerá espacio tanto a nuestros colegas científicos como a
sus compañeros más jóvenes y postdoctorales.
El programa incluye temas de ciencia básica y la integrará en
presentaciones de práctica clínica, técnicas diagnósticas y terapeúticas.
La ciudad de Valencia ofrece excelentes instalaciones para congresos y
es famosa por sus numerosos atractivos culturales y gastronómicos.
Te invitamos a participar con nosotros en este punto de encuentro de
profesionales dedicados al dolor.

Bart Morlion

Bart Morlion
Presidente de la
Federación Europea
del Dolor EFIC®

Frank Huygen

Director
Comité Científico
Pain in Europe XI

Un vistazo a Pain in Europe XI
TEMAS PRINCIPALES

• Síndromes dolorosos

Temas en
español!
Viernes, 06. Septiembre 2019
10:30 – 12:00

Sindrome cirugía fallida
columna. Las técnicas
intervencionistas pueden
ayudarnos?
14:30 – 16:00

Las bases del dolor que
nos lo explican todo
16:30 – 18:00

La Federación Europea del Dolor EFIC es una organización profesional
multidisciplinaria en el campo de la investigación del dolor.
Los capítulos constituyentes de la Federación Europea EFIC, establecidos
en 1993, representan a las sociedades del dolor de 37 países europeos e
incluyen cerca de 20.000 médicos, investigadores básicos, enfermeras,
fisioterapeutas, psicólogos y otros profesionales de la salud de toda
Europa, que participan en el tratamiento e investigación del dolor.

• Diagnóstico y mediación del dolor
• Terapias del dolor
PLENARIOS

•Dolor neuropático
• Dolor lumbar
• Migraña
• Dolor y opioides en la atención del
cáncer
• Dolor durante el envejecimiento
• La evolución digital de la salud
(cuidado y medicina para el dolor)

Dolor miofascial
Sábado, 07. Septiembre 2019
10:45 – 12:15

Acerca de La Federación Europea del Dolor EFIC

• Conceptos básicos sobre el dolor

Sensibilización central...
un proceso multidisciplinar

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

Se ofrecerán cursos de
actualización, que cubran el plan de
estudios de los Diplomas Europeos
en Medicina del Dolor y Fisioterapia
del Dolor, proporcionando a los
médicos la oportunidad de
prepararse para los exámenes
complementarios.

