1 DE CADA 5 ESPAÑOLES
SUFRE ALGÚN TIPO DE
DOLOR, LA MAYORÍA EN
SILENCIO
Del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2010,
CAMPAÑA NACIONAL
PARA EL CONTROL DEL DOLOR
‘NO TODOS LOS DOLORES SON IGUALES’

“¿QUÉ TIPO DE DOLOR
TIENES? ¿LO TIENES
CONTROLADO?”
La Confederación Española de Personas con
Afectadas por Reumatismos (CONFEPAR),
con la colabaración de la Sociedad Española del
Dolor (SED) y la compañía biomédica Pfizer,
pondrán en marcha el próximo domingo 24 de
octubre la campaña nacional “CONTROLA TU
DOLOR”, una iniciativa que pretende identificar el
dolor que actualmente sufre una de cada cinco
personas en España.
Bajo el lema ‘No todos los dolores son iguales’, la
campaña recorrerá 15 ciudades españolas en
las cuales todos todos los interesados podrán -a
través de profesionales sanitarios- identificar y
medir el tipo de dolor que sufren actualmente
para así poder controlarlo.
La mayoría de las personas que sufren algún tipo
Si deseas más información sobre la Campaña, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros:

dolor lo hacen en silencio, por lo que el dolor
está infradiagnosticado y por lo tanto mal tratado.
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Se estima que sólo el 8% de las personas que
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sufren dolor crónico en España son atendidas por
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profesionales formados en el tratamiento del
dolor.

Inauguración de la Campaña:
Domingo, 24 de octubre en Jerez.
Recorrido de la Campaña:
Lunes, 25 de octubre: Sevilla; martes, 26 de octubre: Jaén; miércoles, 27 de octubre: Córdoba; jueves, 28 de octubre:
Puertollano; viernes, 29 de octubre: Madrid; sábado, 30 de octubre: Salamanca; domingo, 31 de octubre: Burgos; martes, 2 de
noviembre: Oviedo; miércoles, 3 de noviembre: Santander; jueves, 4 de noviembre: Bilbao; viernes, 5 de noviembre: Logroño;
sábado, 6 de noviembre: Zaragoza; domingo, 7 de noviembre: Valencia; lunes, 8 de noviembre: Barcelona.

