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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA EL
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE LA CHARLA ‘¿POR QUÉ ES TAN

DIFÍCIL TRATAR EL DOLOR?’

Conferencia incluida en el III ciclo ‘A tu salud’ e impartida por Mª Isabel Martín Fontelles,

catedrática de Farmacología por la Universidad Rey Juan Carlos

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza el jueves 2 de noviembre, a las 19 h, la charla

‘¿Por qué es tan difícil tratar el dolor?’. Una conferencia impartida por Mª Isabel Martín

Fontelles, catedrática de Farmacología por la Universidad Rey Juan Carlos y Premio José Luis

Madrid Arias 2010 de la Sociedad Española del Dolor (SED).

Este encuentro está incluido en el III ciclo ‘A tu salud’, una iniciativa que ha contado con la

colaboración del Parque Científico de la Universidad de Valladolid y la Fundación General

Universidad de Valladolid (FUNGE).

La experta explicará que los mecanismos que provocan y mantienen los dolores crónicos son

muy complejos y con frecuencia no existe, en el momento actual, un abordaje terapéutico que

permita controlar todos los factores que hacen que sintamos dolor.

Durante la charla, incluida también en el ciclo ‘Qué sabemos de…’, del Centro Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), se aproximará a los asistentes a estos mecanismos de una

forma asequible, de modo que al final sean capaces de entender por qué en ocasiones no hay

opciones terapéuticas y por qué a veces, en última instancia, hay que aprender a convivir con

ello.

“El dolor agudo es útil y fácil de controlar, pero el dolor crónico pierde utilidad y pasa a ser una

enfermedad en sí mismo”. En esta línea, se observará cómo la cronificación puede complicarlo
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todo y se repasarán cuáles son los elementos implicados en la trasmisión y el

mantenimiento del dolor, más allá de la causa inicial.

Por último, Martín Fontelles manifestará que cuando un paciente entiende que no resolver su

dolor no es un problema de mal abordaje terapéutico, “es mucho más fácil la cooperación

entre el médico y el paciente y esto contribuye a mejorar su calidad de vida”.

Currículum Mª Isabel Martín Fontelles

Mª Isabel Martín Fontelles es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Farmacología

Clínica y en Medicina de Familia y Doctora en Farmacología por la Universidad Complutense de

Madrid.

Es además, catedrática de Farmacología, en la actualidad jubilada, y colaboradora en la

docencia oficial de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón (Madrid) y de la

Universidad Europea y de la Universidad San Pablo CEU.

Es autora de más de 150 publicaciones relacionadas con la investigación en dolor y analgesia e

investigadora principal en más de 30 proyectos de carácter competitivo nacional y de

transferencia con la industria.

Su línea fundamental de investigación es la fisiopatología del dolor y los fármacos con

actividad analgésica. Su calidad ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales

en diferentes ocasiones entre los que destaca el premio José Luis Madrid Arias que concede la

Sociedad Española del Dolor a las personas que destacan en el campo del dolor.
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