
PRE-PROGRAMA  
III JORNADAS ARAGONESAS DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION: 

ACTUALIZACIÓN EN ESPASTICIDAD Y DOLOR  

	  	  
	  	  16.00	  -‐	  16.15	  :	  Presentación	  y	  entrega	  de	  documentación	  	  
	  	  
	  	  16.15	  -‐	  17.00	  :	  Ponencia	  1 	  	  
	  

USO	  DEL	  TETRAHIDROCANABINOL	  EN	  EL	  
TRATAMIENTO	  DE	  	  LA	  ESPASTICIDAD	  EN	  PACIENTES	  
CON	  ESCLEROSIS	  MULTIPLE.	  
	  
Dra.	  Berta	  Sebas,án	  Torres.	  F.E.A.	  Neurología.	  Hospital	  
Miguel	  Servet	  de	  Zaragoza.	  
	  	  

	  17.00	  -‐	  17.45:	  Ponencia	  2 	  	  
	  

ASPECTOS	  PSICOSOMATICOS	  DEL	  DOLOR	  EN	  PACIENTES	  
CON	  LESION	  NEUROLÓGICA.	  
	  
Dr.	  Juan	  Carlos	  Marco	  SanJuan.	  F.E.A.	  Psiquiatría.	  Centro	  
de	  Salud	  Las	  Fuentes	  Norte.	  Zaragoza.	  
	  

17.45	  –	  18.00	  PAUSA	  CAFÉ	  

VIERNES	  12	  DE	  ABRIL	  (16-‐21H)	  

	  
18:00	  -‐	  18.45: 	  Ponencia	  3 	  	  
	  
BLOQUEO	  DE	  NERVIOS	  PERIFÉRICOS	  COMO	  TRATAMIENTO	  DE	  LA	  
ESPASTICIDAD.	  
	  
Dr.	  Antonio	  Mena	  Rodriguez.	  F.E.A:	  en	  Medicina	  Física	  y	  Rehabilitación.	  
Hospital	  Universitario	  de	  Gran	  Canaria	  Dr.	  Negrín.	  	  
	  
	  18:45	  -‐	  19.30:	  Ponencia	  4 	  	  
	  
VALORACIÓN	  DE	  LA	  SENSIBILIDAD	  CENTRAL	  COMO	  FACTOR	  
LIMITANTE	  EN	  EL	  USO	  DE	  FÁRMACOS	  ANALGESICOS	  PARA	  EL	  DOLOR	  
NEUROPÁTICO.	  	  
	  
Dr.	  Carlos	  Goicoechea	  García.	  Catedrá,co	  de	  Farmacología	  de	  la	  
Universidad	  Rey	  Juan	  Carlos	  de	  Madrid.	  
	  
19.30-‐20.15:	  	  Comunicaciones	  Orales	  a	  las	  Ponencias	  
	  
20.15-‐21.00:	  Comunicaciones	  Orales	  Libres	  

 
Hospital Universitario Miguel Servet 

           (Aulas de Docencia) 
Paseo Isabel La Católica 1-3 

50009 Zaragoza 



SÁBADO	  13	  DE	  ABRIL	  (8.30-‐14.30	  H)	  

Taller	  1	  	  
	  
PRACTICA	  DE	  MODO	  DE	  USO	  DE	  PARCHES	  DE	  CAPSAICINA	  
PARA	  EL	  CONTROL	  DEL	  DOLOR	  NEUROPATICO	  PERIFERICO.	  
	  
Dr.	  Roque	  González	  Diez.	  Jefe	  de	  Servicio	  de	  Rehabilitación	  
del	  Hospital	  MAZ	  de	  Zaragoza.	  Dra.	  Carmen	  Barquero	  
Moreno.	  Médico	  especialista	  en	  Medicina	  del	  Trabajo.	  
Hospital	  Miguel	  Servet	  de	  Zaragoza.	  
	  
Taller	  2 	  	  
	  
MODO	  DE	  USO	  Y	  TECNICAS	  DE	  FACILITACION	  DE	  
ADHERENCIA	  AL	  	  TETRAHIDROCANABINOL.	  	  
	  
Dr.	  Ricardo	  Jariod	  Gaudes.	  Médico	  Jefe	  de	  Sección	  de	  
Rehabilitación	  Neurológica	  y	  Lesión	  Medular.	  Hospital	  
Miguel	  Servet	  de	  Zaragoza.	  Sra.	  Isabel	  Terrer	  Pérez.	  
Enfermera	  Supervisora	  en	  funciones	  de	  planta	  de	  
Rehabilitación	  -‐Neurorehabilitación	  y	  ULME-‐	  del	  Hospital	  
Miguel	  Servet	  de	  Zaragoza.	  

	  8.30	  -‐	  8.45:	  Distribución	  de	  los	  asistentes	  por	  grupos	  
	  (máximo	  20	  por	  grupo)	  

	  
	  	  8.45	  -‐	  10:00/10:00	  -‐	  11:15	  
	  11.15	  –	  11.30	  PAUSA	  CAFÉ	  
	  11:30	  -‐	  12.45/12:45	  -‐	  14:00	  	  

Taller	  3	  	  
	  
ECOGRAFIA	  BÁSICA	  PARA	  INFILTRACION	  DE	  TOXINA	  
BOTULINICA	  Y	  BLOQUEO	  DE	  N.	  PERIFERICOS.	  
	  
Dra.	  Elena	  García	  Alvárez.	  F.E.A.	  Medicina	  Física	  y	  
Rehabilitación.	  Servicio	  de	  Rehabilitación,	  HCU	  Lozano	  Blesa	  de	  
Zaragoza.	  Dr.	  Gen,an	  Cuko.	  F.E.A	  en	  Medicina	  Física	  y	  
Rehabilitación.	  Servicio	  de	  Rehabilitación.	  HCU	  Lozano	  Blesa	  de	  
Zaragoza.	  
	  
Taller	  4	  
	  
INFILTRACION	  DE	  TOXINA	  BOTULINICA	  Y	  BLOQUEO	  DE	  N.	  
PERIFERICOS	  CON	  CONTROL	  ECOGRAFICO:	  TALLER	  AVANZADO.	  
	  
Dra.	  Elena	  Mar,tegui	  Jiménez.	  F.E.A.	  Medicina	  Física	  y	  
Rehabilitación.	  Servicio	  de	  Rehabilitación.	  Hospital	  Miguel	  Servet	  
de	  Zaragoza.	  Antonia	  P.	  Soriano.	  F.E.A.	  Medicina	  Física	  y	  
Rehabilitación.	  Servicio	  de	  Rehabilitación.	  Hospital	  Miguel	  Servet	  
de	  Zaragoza.	  


