
  
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DEL 
INSTITUTO ALIAGA
Coincidiendo con las XI Jornadas del Dolor en Teknon, 
tenemos el placer de dar a conocer nuestro nuevo 
nombre e imagen corporativa. Nace el Insituto Aliaga, 
acompañado de nuestro eslogan: Vivir sin dolor, en los 
dos centros donde llevamos a cabo nuestra actividad: 
Centro Médico Teknon y Hospital El Pilar. 
La nueva imagen corporativa está presente ya en todos 
los ámbitos de comunicación y papelería, así como en el 
interiorismo de nuestro consultorio en Hospital El Pilar, 
que está siendo completamente renovado en estas fechas. 
Con esta iniciativa damos un paso más en nuestro plan de 
mejora y expansión a la par que honramos la memoria y 
legado de nuestro fundador.

Se incorporan al Instituto Aliaga tres 
nuevos anestesiólogos, que cuentan con 
gran experiencia como especialistas en 
tratamiento del dolor. 

NOVEDADES

Os animamos a ver este vídeo del Instituto Aliaga: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fCCXqQZ12ws

Os invitamos también a seguirnos en Twitter: https://twitter.com/VivirsinDolor1

También contamos desde 
el mes de enero con el 
servicio de osteopatía 
y fisioterapia llevado a 
cabo por la especialista 
Anna Toribio Bernabeu.
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20-23 Mayo 2016, VIII CONGRESO MUNDIAL DEL INSTITUTO MUNDIAL DEL DOLOR 
(World Institute of Pain) Nueva York, EEUU

10 de Junio 2016, 7º CURSO TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS EN DOLOR CRÓNICO, Valencia

27-29 de Junio 2016, VI REUNIÓN DE 
EXPERTOS EN DOLOR, BARCELONA 

10-12 de Junio 2016, ICMART XVIII 
WORLD CONGRESS ON MEDICAL 
ACUPUNCTURE, Sofía, Bulgaria

25-26 de Junio, XXIII CURSO 
INTERNACIONAL ACUPUNTURA Y 
FARMACOPEA, Sevilla

Organizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y dirigido por el Dr. Carlos 
Tornero, fue un taller eminentemente práctico con estaciones de trabajo en cadáver con 
ultrasonidos y radiología. Como es habitual, nuestro profesional Dr. Carlos L. Nebreda Clavo no 
faltó a esta visita. Dado que este curso fue fundado por el Dr. Luis Aliaga, se le rindió también un 
sentido homenaje. 

Una año más, celebramos nuestras Jornadas del Dolor en 
Teknon, con gran éxito de asistencia y ponentes de referencia 
dentro de la sanidad catalana. Contamos con la presencia de 
nuestros socios de Millennium Pain Center de Chicago, 
Dr. Ricardo Vallejo y Dr. Ramsin Benjamin. 
http://institutoaliaga.com/xi-jornadas-cientificas-de-nuestra-clinica/

En este encuentro se habló de los últimos 
avances en acupuntura y su papel en el 
tratamiento del dolor crónico. La Dra. 
Marian Lorente, especialista en acupuntura, 
participó en este evento, dando una charla 
sobre “Integración de la acupuntura en la unidad 
del dolor”.  

En esta ocasión, La Dra. Marian 
Lorente dio una ponencia sobre 
la “Neuralgia del trigémino y 
acupuntura”. 

Durante esos 3 
días, expertos 
de varios países 
latinoamericanos 
visitaron el 
Instituto Aliaga y 
participaron en actividades pensadas para dar 
a conocer el funcionamiento de una clínica del 
dolor, así como las técnicas intervencionistas 
ejecutadas por nuestros profesionales. 

El Dr. Antonio Ojeda ha participado en este congreso celebrado en Nueva York, donde ha 
presentado el póster: “Ultrasound guided caudal epidural block: the doppler effect can 
confirm the spread of the medication in the lumbar epidural space: case report series”. 

ACTIVIDADES

15-16 de Julio 2016, I CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE 
INTERVENCIONISMO PARA DOLOR CRÓNICO, Caracas, 
Venezuela

Esta iniciativa desarrollada 
en la Clínica la Floresta, 
estaba dirigida a algólogos, 
paliativistas, fisiatras, 
neurocirujanos, cirujanos de 
columna y residentes de algología con prácticas con ultrasonido 
y con fluoroscopia, entre los cuales nuestro profesional, 
Dr. Carlos L. Nebreda, participó como invitado internacional, 
pudiendo compartir su experiencia ganada en España. Para este 
curso, preparó una Conferencia Magistral sobre “Esteroides 
epidurales, actualización”.

9 de Junio 2016, XI JORNADAS CIENTÍFICAS DE CLÍNICA DEL DOLOR TEKNON - INSTITUTO 
ALIAGA - Barcelona



El Dr. Víctor Mayoral ha 
participado en la creación 
del nuevo PAS (Pautas de 
Actuación y Seguimiento) 
de Dolor Neuropático, 
recientemente publicado por la 
Organización Médica Colegial 
de España y dotados de 
acreditación por la Oficina de 
la Formación Continuada. 

http://www.formacionimc.
com/index.cgi?wid_
item=32&wid_seccion=11

En la revista anual 
para los consultorios 
que colaboran 

con Top Doctors, Instituto 
Aliaga ha aparecido como 
pionero en el tratamiento 
multidisciplinar del dolor. 
Paralelamente, todos nuestros 
profesionales, escriben 
artículos especializados para 
dicho directorio médico que 
tiene expansión mundial. 

Nuestro Director 
Médico, Dr. Víctor 

Mayoral, comparte su 
visión sobre la terapéutica 
en el tratamiento de la 
Fibromialgia, una patología 
que afecta a un número cada 
vez mayor de pacientes y se 
ha convertido en un problema 
social en el mundo occidental. 

Revista Sociedad 
Española de Dolor 
2016; 23(4): 170-174
C. Nebreda, R. Vallejo, E. 
Salvador, A. Ojeda, L. Aliaga y 
R. Benyamin
Estudio comparativo 
entre la radiofrecuencia 
térmica o convencional y 
la radiofrecuencia pulsada 
en el tratamiento del dolor 
de origen en la artropatía 
facetaria lumbar.

Instituto Aliaga aparece en la publicación trimestral Vip Style 
Magazine, revista catalana de lifestyle, que nos invitó a formar parte 
de su iniciativa por la salud y calidad de vida de sus lectores, dando a 
conocer nuestro labor y las terapias que puedan ayudar al alivio del 
Dolor Crónico. 

http://vipstyle-magazine.com/instituto-aliaga/

Publicaciones

http://blog.topdoctors.es/dia-mundial-de-la-fibromialgia-como-tratar-el-dolor/



HOMENAJES Y PREMIOS EN HONOR 
AL FUNDADOR DEL INSTITUTO ALIAGA 
15 DE ABRIL 2016, SOCIETAT 
CATALANA DE DOLOR, Barcelona 

7 DE MAYO 2016, SINE DOLORE, Menorca
Entrega del 1er premio “Sine Dolore, Dr. Luis Aliaga a la innovación 
en el tratamiento del Dolor”, en el acto de clausura de la XI Edición 
del Pain Meeting en Menorca, organizado por el 
Dr. Jordi Moya. El premio reconoce la constante iniciativa del Doctor 
Luis Aliaga para investigar y descubrir nuevas terapéuticas contra el 
dolor crónico y así mejorar la calidad de vida de los que lo sufren. 

En la 5ª Reunión del Abordaje 
del Dolor para Residentes y 
Jóvenes Adjuntos, se llevó a 
cabo el acto de entrega de los 
premios anuales “Dr. Aliaga”. 
Los galardonados fueron:

1. Ignacio Hinojal Blanco. Dolor 
lumbar izquierdo en paciente 
con hemiparesia hipsilateral 
post accidente cerebrovascular 
isquémico: un reto diagnóstico. 

2. Rubén Díaz Jover. Hematoma 
subdural espinal, a propósit d’un 
cas. 

3. Daniel Arteaga Mejía. Síndrome 
de Bertolotti, reporte de un caso. 

https://youtu.be/6iqWIuJKidQ
https://www.youtube.com/watch?v=jS7ilKIrrB0

9 DE JUNIO 2016, XI JORNADAS 
CIENTÍFICAS CLÍNICA DEL 
DOLOR INSTITUTO ALIAGA, 
HOMENAJE AL DOCTOR ALIAGA, 
Barcelona
El equipo del Instituto Aliaga se 
sintió muy arropado en estas 
Jornadas donde rendimos un 
sentido homenaje al Doctor Luis 
Aliaga, proyectando un vídeo 
sobre su trayectoria personal y 
profesional. Al acto asistieron 
todos sus familiares y fue 
entregado un ramo de flores a su 
viuda, Dra. Carmen Gilpérez. 

15 DE ABRIL 2016, ASIPP, 
Nueva York 
El mismo día 15 DE ABRIL 
2016, en el marco de la jornada 
inaugural de la ASIPP (American 
Society of Interventional Pain 
Physicians), el Doctor Ramsin 
Benyamin rindió un sentido 
recuerdo del Doctor Luis 
Aliaga, a la vez que anunciaba 
la convocatoria del 1er premio 
anual “Doctor Aliaga” que 
otorgará la ASIPP al mejor póster 
presentado en Estados Unidos y 
que se entregará en su primera 
convocatoria en 2017.

3 DE JUNIO 2016, 
CONGRESO ANUAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL 
DOLOR, Pamplona  

Durante el XIII Congreso de la 
Sociedad Española del Dolor, 
que tuvo lugar en Pamplona 
del 2 al 4 de junio, el Dr. Óscar 
de Léon Casasola, asesor 
científico del Instituto Aliaga, 
glosó la trayectoria vital y 
profesional del Doctor Luis 
Aliaga. Posteriormente dio paso 
a la 1ª Conferencia Magistral 
Dr. Luis Aliaga, que se llevará 
a cabo anualmente en el marco 
de este congreso. El ponente 
invitado para esta primera edición 
fue el Doctor Carlos Belmonte 
Martínez, quien habló acerca de 
LAS MOLÉCULAS DEL DOLOR 
PERIFÉRICO.


