PRESENTACIÓN SEMDOR
GRUPO DE TRABAJO FISIOTERAPIA

www.semdor.es

¿Qué es Semdor?
Semdor es una Sociedad Cientíﬁca fundada en noviembre de 2020 que en apenas 6 meses de vida, tienes más de 700 asociados.
SEMDOR, es una nueva sociedad cientíﬁca de dolor con un enfoque multidisciplinar, en la cual, médicos, farmacéuticos, psicólogos,
ﬁsioterapeutas, enfermeros y otros especialistas de la salud interesados en dolor se integrarán para constituir una sociedad en lucha
contra el dolor. Esta sociedad cientíﬁca sanitaria de carácter nacional admite socios de cualquier país.
SEMDOR está dirigida por una Junta Directiva multidisciplinar y multirregional, cuenta en su estructura con 25 grupos de trabajo y
un Comité Cientíﬁco multidisciplinar.
El objetivo de SEMDOR es conseguir el área de capacitación del dolor como paso previo a la especialidad de Medicina del Dolor y
mejorar el conocimiento del dolor a través de nuestro Campus Docente, promoviendo la lucha contra el dolor en todos los ámbitos.
Además de esta web, contamos con nuestra revista Multidisciplinar Pain Journal que se irá nutriendo y ampliando de artículos cientíﬁcos en las próximas semanas.
Hacer del Congreso SEMDOR, el mejor evento cientíﬁco para el Dolor en lengua española, promoviendo la digitalización y el uso de
las nuevas tecnologías.
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Objetivos
Convertirse en la sociedad cientíﬁca referente en el tratamiento del dolor a nivel nacional e internacional.
Promover, con el Ministerio de Sanidad, la creación del Área de Capacitación para el Tratamiento del Dolor, comparable con las existentes en otros países.
Promover simultáneamente las medidas necesarias para hacer de la Medicina del Dolor una Especialidad Médica.
Promover que las Unidades del Dolor tengan una autonomía presupuestaria y administrativa funcional, dentro del servicio clínico en el que esté integrada.
Promover tratamientos multidisciplinarios como parte esencial de los procesos de atención del tratamiento del dolor.
Creación e implementación de un Campus Docente Universitario que integre la formación del dolor dirigida a todos los residentes de las especialidades implicadas,
para que obtengan un grado suﬁciente de competencia.
Trabajar para todos los socios como pieza fundamental y conseguir su participación, a través de los Grupos de Trabajo, las Sociedades Autonómicas, las Redes Sociales y los medios de información.
Establecimiento e Implementación de un Plan de Coordinación entre la Unidad del Dolor y el Sistema de Atención Primaria.
Posicionar nuestra web, como un sitio de referencia internacional en español.
Hacer del Congreso SEMDOR, el mejor evento cientíﬁco para el Dolor en lengua española, promoviendo la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías.
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Conoce nuestro Grupo de Trabajo

Accede pulsando aquí

Acupuntura

Dolor oncológico

Medicina Regenerativa

Bioética/Humanización

Dolor orofacial

Neuromodulación

Cefaleas

Dolor en urgencias

Nuevas tecnologías

Ciencias Básicas y Farmacología

Ecografía

Nutrición

Cuidados paliativos

Enfermería

Opioides

Dolor agudo y postoperatorio

Fibromialgia

Ozonoterapia

Dolor en el anciano

Fisioterapia

Psicología

Dolor infantil

Gestión Clínica

Radiofrecuencia

Dolor musculoesquelético

Infusión

Traumatología

Dolor neuropático

Intervencionismo
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Unidades de Dolor acreditadas

Accede pulsando aquí
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Próximos eventos
I Jornada del grupo de trabajo de opioides SEMDOR. 2 de Octubre
I Jornada de formación de los grupos de trabajo de Psicología y Fisioterapia de SEMDOR. 16 de Octubre
I Jornadas de dolor en atención primaria. 22 y 23 de Octubre

CONOCE NUESTRO CAMPUS
UNIVERSITARIO
http://www.campusuniversitariosemdor.es/

Accede aquí
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Asociaciones pacientes con las que colaboramos
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Conoce nuestra revista

Accede aquí
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Presentación del Grupo de Trabajo de Fisioterapia
El trabajo en equipo multidisciplinar es sin lugar a duda el gran reto de las profesiones sanitarias y de la sanidad pública en general. Y no sólo es necesario este trabajo
en equipo multidisciplinar sino que además muchas veces es imprescindible el trabajo interdisciplinar. Hay que aunar esfuerzos, recursos, conocimientos y abordajes si
realmente queremos avanzar y hacerlo en la dirección de la atención centrada en la persona que precisa de la atención sanitaria, potenciar el empoderamiento y la
resiliencia.
La sanidad es el corazón de la humanidad y los profesionales sanitarios los pulmones, damos vida a los años permitiendo que podamos desarrollarnos en los diferentes
ámbitos. Hace relativamente poco se informó de un nuevo gran descubrimiento: no sobrevive el más fuerte, sino que el que más coopera. Reaﬁrma lo savia que es la
naturaleza. Aunque seguimos aferrados a ser los más fuertes, a destacar por encima de los demás a toda costa, contra viento y marea y aclamamos y reclamamos la
importancia de cada una de nuestras profesiones o incluso cada profesional dentro de su profesión sanitaria. Por primera vez, SEMDOR ofrece la oportunidad a cada
profesión sanitaria y a todos los profesionales, de unirnos en diferentes grupos de trabajo para aunar, para cooperar y así conseguir no sólo sobrevivir, sino poder avanzar
para vivir con la máxima calidad de vida que nos sea posible.
La propuesta del GT de Fisioterapia es que podamos coincidir en espacio y tiempo diferentes profesionales, no sólo ﬁsioterapeutas, para trabajar y potenciar aquellos
aspectos dónde la ﬁsioterapia pueda ser importante y necesaria para mejorar la atención sanitaria. Para conseguirlo es necesario que entre profesiones y profesionales
nos ayudemos para construir este proyecto, el feedback de unas a otras es absolutamente imprescindible. Hace muchos años que se dice que la ﬁsioterapia es el gigante
dormido del dolor y especíﬁcamente del dolor persistente/crónico. También es el gigante dormido de la sanidad pública, tanto en atención primaria, que podría reducir
mucho los costes directos e indirectos con la derivación directa, como hospitalaria. Sin lugar a duda lo es. La ﬁsioterapia puede contribuir a mejorar y mucho la atención
sanitaria pero para ello, debemos hacer un gran esfuerzo todas las personas para interactuar en equipos de igual a igual, de sanitaria a sanitaria. Todas las profesiones
son necesarias, imprescindibles, nos necesitamos para cooperar y poder seguir avanzando. El control de unas sobre otras, recupera el viejo, erróneo y antinatura
concepto que sólo sobrevive la más fuerte. Sólo espero que este gran proyecto que es SEMDOR permita avanzar en nuevos conceptos, que seamos realmente inclusivos,
cooperemos, aunemos y nos apoyemos de igual a igual para hacer crecer todas y cada una de nuestras profesiones sanitarias que tan vitales son para nuestras vidas.

Dra. Mayte Serrat
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