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ANTECEDENTE: 
 

Propuesta de creación de un Grupo de 
interés en Psicología del Dolor de la 

FDLAP 

II Congreso Latinoamericano del Dolor 
Lima 

 junio 2004 



LAS RAZONES 

• Reconocimiento de la relevancia de los factores 
psicosociales para prevenir, diagnosticar y tratar los 
problemas de dolor. 
 

• Contribuciones que puede hacer la Psicología para 
sensibilizar a los profesionales de la salud y a la 
sociedad sobre la importancia del adecuado manejo 
del dolor. 

 
• Características de la realidad latinoamericana que 

determinan particularidades en la atención  al dolor 
a nivel de la región.   
 



LOS PROPÓSITOS 

• Fomentar el intercambio multidisciplinario a nivel 
latinoamericano en el tema de los aspectos 
psicosociales  del dolor. 
 

• Aunar criterios para la elaboración de programas que 
tengan en cuenta nuestras particularidades 
psicológicas y culturales. 
 

• Contribuir al desarrollo de los programas nacionales 
con la incorporación de conocimientos, estrategias y 
tecnologías psicológicas. 
 



LAS ACCIONES 

 

• Capacitación 

• Investigación 

• Intercambio de experiencias 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

• Equipo de coordinación a nivel latinoamericano 

• Coordinaciones por países 



INFORME SOBRE ACCIONES REALIZADAS 
(2011-2013) 

• Crear la web. 
http://www.psicologiadelasalud.cl/psicologia/site/edic/bas
e/port/inicio_dolor.php 
 

• Comité gestor internacional y nacionales con personas 
dispuestas a trabajar en el proyecto ALAPSIDOL  
http://www.psicologiadelasalud.cl/psicologia/site/artic/201
20409/pags/20120409164610.php 
 

• Se trabajó en la definición de funciones y tareas de este 
comité gestor 
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FUNCIONES Y TAREAS DEL COMITÉ GESTOR 
Junta directiva internacional Capítulos nacionales 

Promover la idea en todas las instancias posibles 
(personas, instituciones, otras asociaciones, medios 
de difusión masivos, etc. Etc.) 

Promover la idea en todas las instancias posibles 
(personas, instituciones, otras asociaciones, 
medios de difusión masivos, etc. Etc.) 

Identificar líderes regionales y nacionales q puedan 
coordinar la creación de los grupos por países y 
zonas 

Identificar líderes en su propio país, que puedan 
apoyar y coordinar en diferentes provincias, 
instituciones, etc. 

Captar miembros fundadores de todos los países 
pues en no todos habrá capítulos nacionales 
  

Captar miembros fundadores  en su país 
directamente  y/ o a través de los colaboradores 
y líderes institucionales, provinciales, etc.   

Reflexionar sobre el proyecto de estatutos para ir 
proponiendo los ajustes pertinentes, previo debate 
con el resto del comité gestor internacional 

Reflexionar sobre el proyecto de estatutos para ir 
proponiendo los ajustes pertinentes, previo 
debate con el resto del comité gestor nacional 

Coordinar las acciones de las regiones y países que 
estén relacionadas con la creación de ALAPSIDOL 
(por ejemplo, organizar talleres para recaudar 
fondos) 

Coordinar las acciones de las instituciones, 
provincias, etc. (por ejemplo, organizar talleres 
para recaudar fondos) 

Inscribir la asociación (darle personalidad jurídica)   

Organizar la primera asamblea general de 
miembros (AGM-1) donde quedara oficialmente 
constituida ALAPSIDOL  

Apoyar en la organización de la AGM-1 



RED ALAPSIDOL (hasta noviembre 2013) 

• Perú-25 
• Colombia-29 
• Argentina -5 
• Chile-2 
• Ecuador 1 
• Brasil-2 
• México -9                          TOTAL PRELIMINAR:  92 
• Uruguay -1 
• Venezuela- 3 
• USA-2 
• Cuba-10 
• Otros -3 



LEGALIZACIÓN DE ALAPSIDOL 

• Se intentó en Chile y en Perú, pero los 
tramites legales dificultan mucho crear una 
asociación internacional.  

 

• Deberán explorarse nuevas ideas… 
 



PROPUESTA DE LÍNEAS DE TRABAJO 

•  Centrar los esfuerzos en activar una red iberoamericana de profesionales y  
    personas (pueden ser también pacientes, familiares y público en general)  
    interesadas en promover el uso de los recursos psicológicos para optimizar la  
    atención integral a pacientes con dolor crónico.  Esta red tendría su  
    "residencia" en el sitio web psicologiadeldolor.cl que está auspiciando y  
    financiando la empresa Acquaris.  
 

•   Invitar a todos a usar las posibilidades que da esa página para intercambiar    
     recursos, publicar, etc.   
 

•   Sugerir a las personas inscribirse en IASP para poder proponer grupo de  
     trabajo, pues se requieren al menos 25 interesados para proponer la  
     creación de un grupo 
 

•   Fortalecer las redes nacionales y regionales y que salgan de ahí los  
     coordinadores, se puede crear en la web los grupos regionales  y nacionales,  
     foros de discusión , etc. 
 

•    Búsqueda de apoyos en organismos y asociaciones internacionales . 

 

 


