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PRESENTACIÓN
FIBRODOLOR y FIBROPAIN forman parte de la Plataforma virtual ciberdolor creada por la Fundación
FF, entre las finalidades de la cual está la de ofrecer una Formación científica, rigurosa y de acuerdo a las
necesidades percibidas tanto de profesionales/entidades/pacientes. En este caso, Fibrodolor online dirigido
a profesionales con la finalidad de difundir y actualizar periódicamente los resultados de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico alcanzados en el estudio del Dolor Crónico y de la Fibromialgia, así
como su aplicación en la práctica clínica.
La 7a edición del FIBRODOLOR está organizada por la Fundación FF y está desarrollada conjuntamente
por SEFIFAC y el 4D International Observatory. Cuenta, además, con la colaboración de la Universitat de
les Illes Balears y cuenta con los Avales y Reconocimiento de Interés Científico por parte de diversas
Sociedades Científicas e Instituciones, en la confluencia de todos en el objetivo de ofrecer un curso de
excelencia sobre Dolor Crónico y la enfermedad paradigmática de éste como es la Fibromialgia a todos los
profesionales sanitarios que se enfrentan diariamente en sus consultas a estas enfermedades.
El curso se conforma como una oferta de actualización multidisciplinar en Dolor Crónico en general y
FM/SFC en particular, con el abordaje de distintos aspectos neurobiológicos, psicológicos, terapéuticos y
sociales. Ofrece dos modalidades de asistencia, una para profesionales de la salud e investigadores, y otra
general, para profesionales sociales, asociados y colaboradores profesionales de entidades de pacientes de
FM y SFC, estudiantes y público interesado.
Los profesionales (con la titulación requerida) podrán optar a la Acreditación del CCFCPS y CFC (en curso),
que implica la aceptación de las condiciones en cuanto a asistencia, participación y evaluación final. Los
demás recibirán un diploma acreditativo con el número de horas cursadas y acreditadas.

FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA
Presentación y Apertura Institucional del Curso
02 a 16 diciembre 2020

¿Qué no hay que hacer en Fibromialgia? Dr. Javier Rivera

17 a 31 diciembre 2020

Indicadores diagnósticos de la sensibilización al Dolor en
pacientes con Fibromialgia Dr. Gustavo A. Reyes del Paso

01 a 15 enero 2021

Terapia farmacológica en Fibromialgia: De la evidencia al
paciente Dr. Antonio Collado

16 a 30 enero 2021

Terapia no farmacológica. Parte I

Dr. Xavier Torres

31 enero a 14 febrero 2021

Terapia no farmacológica. Parte II

Prof. Anna Arias

15 febrero a 01 marzo 2021

Tratamientos complementarios en Fibromialgia
Dr. Cayetano Alegre

02 a 16 marzo 2021

¿Qué ofrecen las Unidades de Dolor a la Fibromialgia?
Dra. Maria Rull

17 a 31 marzo 2021

Actividad física y Dolor
Dra. Inmaculada Failde

01 a 15 abril 2021

Realidad virtual en el tratamiento del Dolor
Dra. Azucena García Palacios

Fibrodolor es un Curso ONLINE, donde los participantes podrán visualizar las ponencias y trasladar sus
dudas y comentarios a los ponentes y a los directores científicos del Curso, mediante foros específicos.

16 a 30 abril 2021

El cuerpo y el cerebro en el síndrome de Fibromialgia
Dr. Pedro Montoya

Duración del Curso: Inicio el 02 de diciembre del 2020 y finalización el 14 de julio del 2021. Examen
del 15 al 21 de julio 2021.

01 a 15 mayo 2021

Estimulación no invasiva en Síndromes de Sensibilización
Central Dr. Victor Mayoral

Desarrollo: Las 15 videoconferencias de que consta el curso se pondrán en abierto con una cadencia de
cada 15 días. Una vez abierta la videoconferencia durante dicho periodo de 15 días se podrá interactuar con
el ponente y los directores del Fibrodolor. Una vez pasados los 15 días, la ponencia quedará archivada en el
área privada para poder visualizarla cuantas veces sea necesario. Esto permitirá que las personas que se
incorporen o se inscriban al curso una vez iniciado el mismo, puedan acceder también a las videoconferencias
que ya han sido emitidas, lo que les permitirá, además, preparar el examen de acreditación.

16 a 30 mayo 2021

¿Cuál es el cambio clínico mínimamente significativo para
el paciente con Fibromialgia? Dr. Antonio Collado

31 mayo a 14 junio 2021

Incapacidad para el trabajo e incidencia sobre la relación
laboral Dra. Pilar Rivas

15 a 29 junio 2021

Mesa Redonda: Puntos esenciales en la Atención Primaria,
Especializada y Comunitaria del paciente con Fibromialgia
Moderador: Dr. Antonio Collado. Participantes: Dra. Mercè Solà,
Dra. Carolina Albaladejo, Dra. Miriam Almirall, Dr.Clemente de
Palacio

30 junio a 14 julio 2021

Impacto de la Fibromialgia en los médicos de Atención
Primaria. Dr. Xavier Torres / Dra. Emília Solé

Inscripción:
Periodo de inscripción: 01 de noviembre del 2020 hasta el 20 de mayo del 2021.
Precio inscripción: 150 €
Especial: • Profesionales colegiados a sociedades científicas, colegios profesionales y otras
instituciones con convenio con la Fundación FF: 100 €
• Asociaciones y Federaciones de FM conveniadas con la Fundación FF: 75€
• Estudiantes: 75€

Examen autoadministrado de Acreditación del 15 al 21 julio 2021

