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Entre los proyectos para 2022 de este Colegio 

Profesional está el difundir las ideas, eventos, 

investigaciones y avances científicos relacionados con 

la fisioterapia, en este caso, bajo el PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL DE AFRONTAMIENTO ACTIVO DEL 
DOLOR CRÓNICO.

Este evento será el escaparate nacional para mostrar 

a todos los asistentes el cambio de paradigma en el 

tratamiento del dolor crónico. Como saben, la Unidad 

para el Afrontamiento Activo del Dolor Crónico es la 

primera de estas características en el Sistema Nacional 

de Salud y en base a los buenos resultados que se 

están obteniendo, creemos posible que este modelo de 

trabajo se pudiese replicar en todas las Comunidades 

de nuestro país.

Un Congreso con ponencias y presentaciones 

que favorezcan la conexión y el intercambio de 

conocimientos y debate entre los asistentes, siempre 

con la fisioterapia y la ciencia como telón de fondo.



La neurociencia y sus avances nos han permitido cambiar el enfoque en el 
tratamiento del dolor, y en ello las personas que homenajeamos en este 
evento, MIGUEL ÁNGEL GALÁN y LOUIS GIFFORD, han tenido mucho que 
ver. Como grandes visionarios han conseguido concretar magistralmente 
abordajes que están cambiando la vida a miles de personas, sin efectos 
secundarios… sin añadir más problemas a los existentes, sin más 
adicciones que a la pura vida y a la felicidad. Nos han demostrado que la 
innovación verdadera no es sólo de las empresas del Nasdaq.

Con el respaldo de la actual Consejería de Sanidad, que recientemente 
nos informaba de su apuesta por este tipo de unidades por toda nuestra 
comunidad, los compañeros y compañeras de la “Unidad de Estrategias 
de Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico” nos acercan este Congreso 
Internacional que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla 
León apoya y pone en valor.

El Primer Congreso Internacional de Afrontamiento Activo del Dolor 
Crónico, además de ser un evento científico irrepetible y de primer 
nivel, será el puente que una las diferentes disciplinas sanitarias. 
Médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, pediatras y 
terapeutas ocupacionales tienen una oportunidad para construir juntos la 
interrelación de estas profesiones que tanto amamos, con el fin de dar los 
mejores abordajes a los pacientes con dolor crónico. 

CIENCIANEURO



O
BJ

ET
IV

O
S

Destacar este tipo de 
abordaje del dolor 

basado en evidencia 
y habiendo mostrado 

su costo-efectividad 
en el sistema público.

Ayudar a los 
participantes 

a reflexionar y 
establecer relaciones 

causales que nos 
puedan guiar en la 

toma de decisiones 
en nuestra práctica 

profesional.

Aportar
herramientas de

conocimiento,
experiencia,

reflexión, que nos
puedan ayudar

a ser certeros en
el diagnóstico y

tratamiento de los
pacientes.

Impulsar la
participación de

los colegiados en
actos científicos

haciéndolos
partícipes de los

mismos.

4Favorecer la
espontaneidad,

la conciencia
corporativa y
el espíritu de

servicio público del
colectivo sanitario.

321
Dar a conocer el 

Afrontamiento 
activo del dolor en 
Atención Primaria 

del Sistema Nacional 
de Salud mediante 

la educación y el 
movimiento como 

primer abordaje 
necesario del dolor 

crónico.

5Alternar actividades 
lúdicas y festivas
con ponencias y 

debates científicos de 
alguno de los mejores 

y más reconocidos 
profesionales de la 

fisioterapia nacional e
internacional.

76
Mostrar la evidencia 

científica actual en 
el manejo del dolor 
crónico como base 
de funcionamiento 

de la Unidad de 
Afrontamiento activo 

del dolor.

8



Promocionar la
Comunidad 

Autónoma como
destino turístico 

cultural, 
complementándola 

con 
actividades
lúdicas que

incentiven el retorno
con las

familias de los
asistentes.

9 Poner en valor la 
primera Unidad 

de Estrategias de 
Afrontamiento activo 

del dolor crónico y 
que sirva de base 

para la creación de 
más unidades por 

todo el país

Empoderar a los 
profesionales 

de la Salud en el 
tratamiento del dolor 

complejo.11 Recalcar la 
importancia 

del trabajo 
interdisciplinar en el 

tratamiento del dolor 
complejo.

12Dar a conocer este 
tipo de abordaje a los 

pacientes, gestores 
y a los Servicios de 

Salud. 13
Empoderar a los 

pacientes en el 
afrontamiento activo 

del dolor, lo cual es 
fundamental para 

la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario 

Público

14

10

Consolidar la unidad 
a nivel nacional e 

internacional.15



COLABORACIÓN

Dentro del amplio programa que hemos elaborado, queremos
que la participación, el aprendizaje y la convivencia sean
pilares fundamentales para que los más de 800 asistentes
que pretendemos congregar aprendan los últimos avances e
investigaciones científicas en lo que a dolor crónico se refiere.

Como corporación de derecho público, y buscando también el
beneficio de nuestra Comunidad, nuestro afán es convertir este
evento en una fiesta de la Fisioterapia que congregue a multitud
de asistentes de toda España, procurando actividades lúdicas,
culturales y turísticas en la región, incrementando
el impacto de la asistencia y haciendo partícipes a las empresas
locales.

Es por ello que presentamos esta propuesta con el fin de
que podamos contar con la colaboración de esta Institución, 
considerando su conocimiento del entorno y la utilidad pública e 
impacto de cuantas actividades vamos a organizar y desarrollar 
en su área de influencia.

Por nuestra parte, estamos abiertos a colaborar con su 
Corporación para cualquier asunto que estimen oportuno.



El dolor crónico es un problema de salud que afecta a 
1 de cada 5 personas en el mundo, cuasándoles graves 
problemas de discapacidad y relación con su vida cotidiana 
y laboral.

Desde la Unidad de Afontamiento Activo del Dolor Crónico se aborda 
el dolor de una forma en la que el paciente se implica activamente en el 
tratamiento, trabajando fundamentalmente con estrategias educativas 
y actividades basadas en el movimiento y el ejercicio.

Nuestro fin es empoderar al paciente que sufre dolor persistente, aportándole 
conocimientos y herramientas que le permitan mejorar su funcionalidad, 
su calidad de vida y que además pueda revertir los procesos implicados en la 
perpetuación del dolor.



Unidad de Estrategia de 
Afrontamiento Activo del Dolor 
Crónico en Atención Primaria
“Miguel Ángel Galán Martín”
U n  l e g a d o  c i e n t í f i c o .

A partir de estas investigaciones se 
desarrolló un proyecto para hacer 
la transferencia de la investigación 
a la práctica clínica. 

Este proyecto presentaba el
programa de afrontamiento
activo para pacientes con dolor
crónico y supuso el comienzo
de una revolución y un cambio
de paradigma en el tratamiento
del dolor crónico dentro de
la Atención Primaria y Salud
Comunitaria del Sistema Sanitario
Público.
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https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/1201
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134207219302415
https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-019-2889-1


El 7 de Julio de 2019, el proyecto para la 
implantación que en 2018 recibía el Premio 
SEDAP-Ferrer a la mejor innovación en Atención 
Primaria, se materializaba con el nacimiento de la 
primera «Unidad de Estrategias de Afrontamiento 
Activo para el Dolor Crónico en Atención Primaria» 
(del Sacyl) en el Edificio Alfonso VIII de la 
Universidad de Valladolid, junto al Centro Regional 
de Medicina Deportiva. El 13 de Diciembre de 
2021 se inauguraba oficialmente la Unidad, 
aunque ya se trabajaba con pacientes desde Julio 
de 2018.

Tras esta Unidad pionera, se encuentra el 
componente humano de sus dos promotores, 
Federico Montero y Miguel Ángel Galán. Ellos 
han inspirado a todos: pacientes, profesionales y 
gestores, para acabar construyendo la necesaria 
red de éxito de la terapia, que poco a poco ha 
ido causando  cambios en el abordaje del dolor 
crónico desde la atención primaria, tanto de 
Castilla y León como en el resto de comunidades 
autónomas.

El contexto postpandémico ha puesto en relieve 
la necesidad de reorganizar la Atención Primaria 
y ya se empieza a normalizar y a escuchar en los 

medios de comunicación el mensaje que Fede y 
Miguel Ángel propugnaban casi en solitario hace 
unos años:

“Es necesario abordar el dolor crónico desde 
Atención Primaria, tal y como aconsejan las guías 
de práctica clínica, en las que las intervenciones 
basadas en educación y ejercicio ocupen la 
primera línea terapéutica. No conocemos la 
existencia de unidades de este tipo en el sistema 
sanitario público.

Existen unidades especializadas en el tratamiento 
del dolor. Estas unidades de dolor se ubican 
en hospitales y utilizan procedimientos 
fundamentalmente pasivos basados en 
administración de fármacos, técnicas invasivas, 
e incluso técnicas quirúrgicas. Habrá pacientes y 
procesos que tengan que acabar llegando a las 
unidades de dolor hospitalarias, pero muchos 
casos de dolor persistente se pueden beneficiar 
de las intervenciones que proponemos en el 
primer nivel asistencial y que han demostrado ser 
eficaces.”

“Con la Unidad pretendemos abordar el dolor 
de una forma en la que el paciente se implique 

activamente en el tratamiento, trabajando 
fundamentalmente con estrategias educativas 
y actividades basadas en el movimiento y el 
ejercicio.

Pretendemos empoderar al paciente que sufre 
dolor persistente, aportándole conocimientos 
y herramientas que les permitan mejorar su 
funcionalidad, su calidad de vida y que además 
le permitan revertir los procesos implicados en la 
perpetuación del dolor.”

Conscientes de que el reto está también en 
capacitar a profesionales, la “Unidad de Estrategias 
de Afrontamiento Activo para el Dolor Crónico en 
Atención Primaria Sacyl” nacía con la pretensión 
de convertirse en una unidad interdisciplinar que 
trabaje simultáneamente en tres áreas: asistencial, 
docente e investigadora.

Hay mucho hecho, como podréis ver en este 
Congreso, pero queda también mucho por hacer. 
Nos debemos a los pacientes y ofrecerles el 
mejor abordaje basado en las recomendaciones 
de las guías clínicas debe ser el centro en el que 
converjan las miradas de los gestores y los
profesionales sanitarios.



Miguel Ángel 
Galán (1971-
2021) nació 
en Ávila. Era 
Doctor por la 
U n i ve rs i d a d 
de Valladolid, 
graduado en 
F i s i o te ra p i a 
por la 
U n i ve rs i d a d 

de Salamanca, 
premio fin de 

máster en Investigación y Gestión en Atención 
Primaria por la Universidad Miguel Hernández, 
y promotor, junto con Federico Montero, de 
la Unidad de Estrategias de Afrontamiento 
Activo del Dolor Crónico en Atención Primaria 
de Sacyl. Una unidad pionera en el Sistema 
Nacional de Salud, en la que como primer 
abordaje para pacientes con dolor persistente, 
se trabaja desde su inauguración, en 2021, 
con la educación en neurobiología del dolor y 
el movimiento.

Destacó por varios proyectos, pero fue 
reconocido por su proyecto de investigación 
sobre la educación en neurociencia de dolor 
y ejercicio físico terapéutico para el trabajo 
de la neurogénesis y la neuroplasticidad 
cerebral. Hasta la fecha es el mayor ensayo 
clínico de Educación en Neurociencia de Dolor 
y ejercicio.

A partir de esta investigación, desarrolló los 
programas de afrontamiento activo para 
pacientes con dolor crónico, lo cual supuso 
una revolución y un cambio de paradigma en 
el tratamiento del dolor crónico dentro del 

sistema sanitario público, demostrando a los 
gestores sanitarios los enormes beneficios 
de la fisioterapia en el tratamiento del dolor 
crónico ( efectividad de tratamientos, costo-
efectividad, escasos efectos secundarios etc) 
y ganando el Premio Sedap Ferrer a la mejor 
innovación en Atención Primaria en 2018

El proyecto ha levantado enorme interés 
a nivel nacional, varias comunidades 
autónomas han pedido formación de su 
personal sanitario en la Unidad de Estrategias 
de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico 
de Sacyl. A nivel internacional, también ha 
causado interés, y gracias a ello surgió la 
colaboración en investigación con el Spaulding 
Neuromodulation Center (Harvard Medical 
School) mediante una primera estancia en 
Boston en 2019.

El principal motor que guió a Miguel en el 
ámbito investigador fue el pragmatismo: “Para 
implementar un programa es necesaria la 
investigación pragmática (no sólo investigar 

Porque hay personas de “hacer lo 
posible” y otras, 

como Miguel Ángel, de “hacerlo 
posible”.



para sacar papers…)”. Además del proyecto 
principal por el que todos le conocemos, 
realizó investigaciones sobre ejercicio físico 
y calidad de vida, sobre reglas de predicción 
clínica de buenos respondedores al programa, 
sobre cambios funcionales y estructurales 
en el sistema nervioso en pacientes con 
dolor crónico a través de la educación en 
neurobiología del dolor y el ejercicio físico 
terapéutico.

Paralelamente, destacó siempre por 
su humanidad, humildad y sus grandes 
capacidades para darse a los demás. Para él, 
lo más importante era ayudar y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, formando 
también a los compañeros para conseguir ese 
objetivo, acompañándolos con su sonrisa, su 
optimismo y su conocimiento.

Era coordinador y profesor del máster de 
Terapia Manual de la Universidad de Valladolid 
(durante 20 años, más de 500 egresados). era 
también profesor de postgrado en Escuela 

Universitaria de Barcelona  y Cantabria, así 
como del máster de Terapia Manual Ortopédica 
de la ONCE (adscrita a Universidad Autónoma 
de Madrid). Fue premio al Mejor Fisioterapeuta 
del año 2019 (V premios Euskadi) y era Vocal 
de la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Fisioterapia y Dolor (Sefid), sociedad con la 
que participó activamente en la organización 
del IV y V Congreso Internacional del Dolor.

Siempre soñó en grande y con ilusión, y así nos 
enseñó a hacerlo al resto de los profesionales 
sanitarios cada vez que nos hacía un feedback 
sobre cualquier consulta que le hiciéramos.

Él creía en un Sistema Nacional de Salud mejor
y hizo lo posible por crearlo. Tenía claro que
la fisioterapia en el sistema público no podía
seguir como se estaba realizando (masificación, 
tratamientos pasivos por falta de tiempo de 
tratamiento, baja inversión), ya que este tipo 
de abordajes cronificaban, más que solucionar, 
los problemas de los pacientes. Trabajó en la 
elaboración de varios procesos asistenciales 

integrados y protocolos dentro de la sanidad 
pública, poniendo en valor la fisioterapia y el 
trabajo interdisciplinar, con el paciente en el 
centro.

Nos queda su legado y sus sueños por realizar. 
En este “Primer Congreso Internacional de 
Afrontamiento Activo del Dolor Crónico. 
Memorial Miguel Ángel Galán” os acercaremos 
dos de las principales fuentes de inspiración 
para Miguel: el fisioterapeuta Louis Gifford 
y el concepto de Salutogénesis. Como no 
podía ser de otra manera, seguimos con la 
filosofía que guió su vida profesional: llegar a 
la máxima cantidad de pacientes desde una 
mejor formación y unos mejores equipos 
interdisciplinares.

Afrontemos el presente juntos, activamente y 
con determinación, porque como él decía, “Lo 
mejor está por venir”.



CALENDARIO DE LA 
SEMANA DEL
AFRONTAMIENTO 
ACTIVO
DEL
DOLOR
CRÓNICO
VA L L A D O L I D .
d e l  1 7  a l  2 3  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 2

17 de octubre
Encuetro con pacientes que han realizado el Programa de Afrontameinto 
Activo del Dolor Crónico.

18 de octubre
¿ENCUENTRO VIRTUAL?. No tengo claro a qué se refiere.

19 de octubre
Jornada de puertas abiertas, para profesionales y ciudadanos, para 
conocer la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico.

Este espacio está destina para una BREVE 
EXPLICACIÓN de dónde, cómo, cuándo, horario, 
etc... se realizará la actividad de este día

Este espacio está destina para una BREVE 
EXPLICACIÓN de dónde, cómo, cuándo, horario, 
etc... se realizará la actividad de este día

Este espacio está destina para una BREVE 
EXPLICACIÓN de dónde, cómo, cuándo, horario, 
etc... se realizará la actividad de este día



20 de octubre
Masterclass a cargo de expertos en dolor crónico y en neurociencia del dolor. 
Para inscripciones y acceder al contenido actualizado de todas las masterclass 
haz click aquí.

21 y 22 de octubre

23 de octubre
Carrera popular

Este espacio está destina para una BREVE 
EXPLICACIÓN de dónde, cómo, cuándo, horario, 
etc... se realizará la actividad de este día

Congreso Internacional de 
Afrontamiento Activo del Dolor Crónico. 
Memorial “Miguel Ángel Galán”.

Programa completo del Congreso haciendo click aquí.

https://www.congresodolor.es/workshops
https://www.congresodolor.es/programa-2
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