INFORMACION DE PRENSA
15º Congreso Mundial sobre el Dolor atrae expertos a Buenos Aires desde el 6
al 11 de Octubre en La Rural
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), con sede en Washington, reunirá a
científicos, médicos, profesionales y responsables de políticas para estimular y apoyar el estudio del
dolor y traducir ese conocimiento en la mejora de alivio del dolor para los pacientes en todo el mundo.

Buenos Aires, Septiembre de 2014 ‐ La Asociación Internacional para el estudio del Dolor (IASP)
por sus siglas en inglés, realizará por primera vez en Latinoamérica el 15 º Congreso Mundial
del Dolor con sede en Buenos Aires. El encuentro contará con la presencia de más de 6.000
profesionales relacionados a la salud que revelarán los últimos avances en materia de
investigación y tratamientos del dolor en Argentina y el mundo.

WORKSHOP PARA PERIODISTAS: En el marco del 15° Congreso Mundial del Dolor, el Presidente
de IASP, Fernando Cerveró, MD, PhD, DSc, será quien brinde las palabras de apertura al
Workshop. Srinivasa N. Raja, MD, Presidente del Comité del Programa Científico, se referirá a las
temáticas más destacadas dentro del Congreso. El Dr. Fabián Piedimonte, presidente del Comité
Local de IASP, introducirá el abordaje teórico acerca dolor, su estudio y tendencias en la materia
en Argentina y el mundo. Luego, los periodistas podrán presenciar el testimonio de vida una
paciente que sufrió dolor durante muchos años, y logró recuperar su calidad de vida.

CUÁNDO: Martes 7 de octubre, 11 horas.
DÓNDE: La Rural, Av. Sarmiento 2704, Sala de Prensa, 1° Piso, salón El Ceibo, Buenos
Aires, Argentina.

INSCRIPCIÓN: Para asistir al Workshop contactarse al siguiente mail press.iasp2014@bm.com
AGENDA: El programa completo del Congreso se podrá consultar en www.iasp-pain.org

Para entrevistas con especialistas o cualquier otra información referida al Congreso, por favor
contactarse con:
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