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PRESENTACIÓN 
La PNE (Pain Neurocience Education) es un concepto que 
empieza a estar muy extendido entre los fisioterapeutas 
como uno de los mejores abordajes para el dolor crónico. Es 
necesario seguir ofreciendo este tipo de formación que guie 
nuestra práctica clínica diaria. Paula Areso nos puede 
aportar su visión desde la atención primaria, un modelo a 
implementar y a seguir para una mejor atención al paciente. 
Es una formación que serviría de introducción a las demás 
formaciones, estableciendo un marco conceptual a partir 
del cual empezar a trabajar todos los demás aspectos, tanto 
más psicosociales como de ejercicio terapéutico. 
 
El informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria (AP) de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978, define el 
concepto de AP como “la asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y 
socialmente aceptables puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación 
y a un coste que la comunidad y el país pueda soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu 
de autorresponsabilidad y autodeterminación. La AP debe estar orientada a los principales problemas sanitarios y debe 
prestar servicios preventivos, curativos, rehabilitadores y de fomento de la salud; asimismo pretende conseguir la máxima 
accesibilidad a los servicios que presta y para ello se considera necesaria la participación de los individuos a través de la 
educación, para conseguir individuos y comunidades capaces de enfrentarse de manera adecuada a sus problemas de salud.” 
 

OBJETIVOS 

La Comisión de Dolor Crónico tiene como objetivo principal poder ofrecer a través de esta formación a los alumnos que la 
realicen, la adquisición de los conocimientos fundamentales para el tratamiento del dolor crónico, así como herramientas 
para la práctica diaria y conocimientos actualizados en PNE y ejercicio terapéutico para personas con dolor crónico. 

  

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/das 
Duración: 5 horas lectivas 
Precio: Curso bonificado al 100% 
Calendario: 14 de mayo de 2022 
Horario: Sábado de 9.00 h a 14.15 h 
Lugar de realización: Aula Magna del edificio del 
Conocimiento del Hospital General de Granollers, 
08402 Granollers, Barcelona 

DOCENTES 
 

Paula Areso: Fisioterapeuta en atención Primaria y 
hospitalaria. Experta en el abordaje de la neurociencia y 
afrontamiento activo de la fibromialgia y dolor crónico. 
 
Mayte Serrat: Fisioterapeuta y psicóloga. Doctorada en la 

“Aplicación de los avances en neurociencia en el abordaje 

biopsicosocial del dolor crónico complejo psicoeducación en 

dolor, terapia cognitivo-conductual, ejercicio terapéutico y 

terapia de actividades en la naturaleza-NAT (UAB)”. Máster 

universitario en Osteopatía. Profesora-asociada 

Departamento de Psicología Básica y de la Educación 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Investigadora. 

Miembro del Grupo de investigación en Estrés y Salud - GIES 

(UAB). Miembro de diferentes grupos de investigación en 

fisioterapia-osteopatía y psicología. 



  

 

TEMARIO 
 Las unidades de fisioterapia en el Sacyl ¿de dónde venimos? 

 Educación en neurociencia del dolor. Actividades grupales con pacientes de dolor crónico musculoesquelético y 
fibromialgia en las unidades de fisioterapia: derivación de pacientes, inclusión en actividad grupal, entrevista inicial, 
sesiones teóricas (END) y sesiones de ejercicio 

 Formación: Sesiones clínicas en los Equipos de Atención Primaria y fisioterapeutas de AP 

 Investigación. ¿Asignatura pendiente? 

 Terapia multicomponente en dolor crónico y fibromialgia 

 Contenidos básicos en un programa de PNE 

 Como aplicar la PNE en consulta privada y en AP 

 El trabajo en unidades especializadas, AP y la importancia del papel de la persona fisioterapeuta 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. 

Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 

porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 100%. 


