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EDITORIAL
La Societat Catalana de Dolor (SCD) se creó en Asam
blea General Ordinaria el 21 de mayo del 2003. Sus
estatutos se inscribieron en el Registro de Asociacio
nes de la Generalitat de Catalunya el día 5 de junio
del 2003.
La Societat Catalana de Dolor desempeña sus activi
dades dentro del marco de L’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya Balears. L’Aca
dèmia es una entidad fundada el año 1872, con
personalidad jurídica oficialmente reconocida, que
constituye una tribuna y lugar de reunión de profe
sionales de la salud de Cataluña, Baleares, Valencia
y Andorra.
Actualmente la Societat Catalana de Dolor cuenta
con 405 socios.
La Societat Catalana de Dolor no tiene finalidad lu
crativa y sus objetivos son:
– Agrupar a todos los especialistas licenciados en
Medicina y Cirugía que tengan interés o vincula
ción en el área del conocimiento relacionado con
el estudio y tratamiento del dolor y a los licen
ciados o diplomados universitarios en otras áreas
de las ciencias de la salud que lo soliciten y sean
aceptados por la asamblea.
– Contribuir a la mejoría científica de sus asociados.
– Promover el desarrollo del estudio y tratamiento
del dolor.
– Asesorar a los organismos públicos y sociedades
privadas en materia de dolor.
– Establecer los medios para la ampliación de es
tudios en el campo del dolor.

temas de dolor. También realiza documentos de
recomendaciones para los socios, sobre temas
específicos en relación con el dolor.
– La actividad formativa/docente anual incluye dos
sesiones científicas sobre temas de actualidad en
dolor, una sesión conjunta con la Societat Cata
lana d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament
del Dolor (SCARTD), clases sobre dolor para mé
dicos internos residentes (MIR) de anestesiología
de todos los hospitales de Cataluña, y una reu
nión de abordaje del dolor para residentes y ad
juntos jóvenes. Asimismo, cuando surgen activi
dades de interés común, se realizan sesiones
conjuntas con otras sociedades científicas.
– Realiza cursos de formación sobre temas de inte
rés para sus socios. Ha organizado tres cursos de
ecografía, dos cursos de radiología y este año
organiza un curso de exploración neurológica.
– Otorga también anualmente el Premio Fernando
Vidal, al mejor trabajo original, realizado tanto
en el ámbito hospitalario como en atención pri
maria, dentro del área de conocimiento del dolor.
Con la finalidad de estimular la investigación de los
MIR en temas de dolor, la SCD otorga desde hace
11 años tres premios a las mejores comunicaciones
presentadas en las reuniones de abordaje del dolor
para residentes y adjuntos jóvenes. El objetivo de
estas reuniones es impulsar el interés por el estudio
y tratamiento del dolor entre los médicos en forma
ción y los especialistas jóvenes de los hospitales de
Cataluña.

– La junta directiva se reúne 7-8 veces al año.

La sistemática de la reunión consiste en la presenta
ción de comunicaciones de casos clínicos sobre do
lor agudo o crónico. Las comunicaciones se distri
buyen en tres mesas, una de dolor nociceptivo, otra
de dolor neuropático y otra de miscelánea. Se entre
gan tres premios a las mejores comunicaciones, que
desde el año 2016 llevan el nombre de Premios Luis
Aliaga, en memoria de nuestro compañero y maes
tro. Gracias a Editorial Permanyer, todas las comu
nicaciones que se presentan en la Jornada se publi
can en un monográfico de la revista Dolor.

– Participa con otras sociedades científicas en la
elaboración de documentos de consenso sobre

Debido a la situación excepcional de la pandemia
de COVID-19, la reunión de abordaje del dolor para

– Colaborar con las universidades en el desarrollo
científico y técnico.
– Fomentar la colaboración con otras sociedades
científicas de ámbito estatal y/o internacional.
La Societat Catalana de Dolor desarrolla diferentes
actividades científicas anuales:
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residentes y adjuntos jóvenes del año 2021 se reali
zó en formato telemático. Este año 2022 se ha podi
do realizar de forma presencial y se han presentado
16 comunicaciones, todas ellas de gran calidad cien
tífica.
En el año 2021 iniciamos una relación de colabora
ción con la Junta de la Societat Balear del Dolor, con
la finalidad de compartir iniciativas científicas, sesio
nes formativas, actividades de investigación y otros
proyectos. Creemos que esta iniciativa puede ser
muy enriquecedora para las dos sociedades y que
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progresivamente se irán realizando un mayor núme
ro de actividades de forma conjunta.
Desde la Junta Directiva de la Societat Catalana de
Dolor, queremos agradecer al Sr. Ricard Permanyer
y a los editores de la revista Dolor, Dr. Carlos de
Barutell y Dr. Arturo Rodríguez de la Serna, la opor
tunidad de la publicación de los casos clínicos en
esta. Muchas gracias.
Junta Directiva de la Societat Catalana de Dolor
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