
  
NUESTROS ESPACIOS

Hospital El Pilar 
A finales de noviembre inauguramos 
nuestras instalaciones en Hospital El 
Pilar tras las obras de reforma integral. 
El resultado es un consultorio moderno, 
luminoso y con los máximos estándares 
de calidad, pensado para el bienestar de 
nuestros pacientes y profesionales. 
Consta de: recepción, 2 consultorios 
médicos, sala polivalente y baño. 

El Dr. Luis Cáncer 

Villacampa, médico 
especialista en 
Anestesiología, 
con una dilatada experiencia en Tratamiento del Dolor, 
se incorpora a nuestro equipo. Su trabajo se centrará 
en un enfoque plenamente holístico del abordaje del 
dolor crónico, con el apoyo de kinesiología, acupuntura, 
homeopatía, nutrición y suplementación.
A pacientes interesados invitamos a solicitar visita en 
nuestra consulta de Centro Médico Teknon. Para más 
información, no duden en contactar con nosotros. 
(secretaria.teknon@institutoaliaga.com). 

NOVEDADES

INCORPORACIONES

COMUNICACIÓN Nº5. FEBRERO 2017

Centro Médico Teknon
Instituto Aliaga ha adquirido recientemente el Despacho 
10 de Consultorios Marquesa de Vilallonga de Centro 
Médico Teknon. Este nuevo espacio de 150m2 será renovado 
completamente a lo largo de los próximos meses para 
ofrecer el mejor servicio en el mejor entorno. 

Damos la bienvenida 
a la Dra. Sandra 
Marmaña Mezquita, 
médico especialista 
en Anestesiología 
y Tratamiento 
del Dolor, quien 
centrará su actividad en las técnicas 
intervencionistas.



Día Mundial del Dolor 
Nuestro Director Médico hace una publicación para 

el día 17 de octubre, Día Mundial contra el Dolor, fecha en 
la que nos unimos a los pacientes que lo padecen, para 
darles todo nuestro apoyo y compromiso en la atención y 
tratamiento de su enfermedad. 

http://institutoaliaga.com/blog/dolor-cronico/dia-mundial-del-dolor-17-de-octubre-2016/

Dolor articular 
Hemos colaborado en el espacio dedicado a 
pacientes en la página web de Centro Médico Teknon, 
hablando sobre el dolor 
articular, con motivo del Día 
Mundial Del Dolor que en 
este 2016 ha sido dedicado 
por la IASP (International 
Association for the Study 
of Pain) a este dolor en 
particular.

http://www.teknon.es/blog/un-enfoque-adecuado-del-dolor-articular-la-clave-pa-
ra-tratar-con-exito-este-problema-cronico/

Publicaciones
“Ser cuidador”
Apoyando la 
iniciativa de 

#GenteDcuidado 
dedicada a pacientes 
paliativos, hemos 
aportado nuestra visión 
con esta publicación 
de nuestra Psicóloga 
Clínica Carolina 
Franceschi acerca del 
papel esencial que 
tienen los cuidadores en 
este tipo de pacientes. 

http://institutoaliaga.com/blog/
dolor-cronico/ser-cuidador-pacien-
tes-cronicos-pacientes-paliativos/

INVESTIGACIÓN

Dentro de nuestra vocación por liderar la innovación e 
investigación en dolor crónico en la sanidad privada, hemos 
dado inicio a un ensayo clínico fase 2. 
Este ensayo, aprobado ya por el Comité Ético de Centro Médico 
Teknon, dará comienzo en el primer trimestre del 2017. 
PROTOCOL TITLE: A Randomized, Double-Blind, Placebo-
Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and 
Safety of BIIB074 in Subjects With Neuropathic Pain From 
Lumbosacral Radiculopathy 
EUDRA CT NO: 2015-004775-78
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21-23.10.2016. – Portugal, Lisboa - Spine Intervention Society
El Dr. Víctor Mayoral pondera acerca del problema del dolor en España y también de las ventajas de la ecografía 
en patología dolorosa cervical.

3-4.11.2016. – Barcelona - SCARTD 2016
El Dr. Ojeda Niño da una ponencia sobre: Cap 
a on anem en l’analgèsia postoperatòria? 
El Dr. Víctor Mayoral, en el taller de 
ecografía y dolor, habla acerca del dolor 
lumbar: Bloqueig facetari i bloqueig ramo 
medial, Gonalgia: Bloqueig nervis geniculats i 
Bloqueig gangli estrellat.

Noviembre 2016 

10-12.2016. – Panamá, Panamá - V Curso Teórico 
- Práctico de Intervencionismo para el Control del 
Dolor Crónico
El Dr. Víctor Mayoral participa 
en este evento, en el que el Director Científico del 
Instituto Aliaga, Dr. Ricardo Vallejo, habla de la Cool 
Radiofrequency en dolor crónico de rodilla y cadera. 
Indicaciones y técnicas.
Su segunda ponencia trata sobre: Indicaciones de la 
técnica MILD en estenosis lumbar.

27-29.10.2016. - Cádiz - XV Congreso de la 
Asociación Andaluza del Dolor y Asistencia 
Continuada
Asistencia como moderador del Dr. Víctor Mayoral. 

A lo largo de 2016 
nuestros colaboradores 
científicos en Estados 
Unidos, Dres. Ramsin 
Benyamin y Ricardo 
Vallejo, realizaron un 
estudio multicéntrico 
aleatorio para demostrar 
eficacia de la técnica 
MILD en pacientes con 
estenosis de canal 
lumbar.

http://institutoaliaga.com/docencia-e-investigacion/investiga-
cion/

Estancia formativa del Dr. Pablo Lopez País, proveniente del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela. Durante 1 semana acompañó a nuestro 
equipo en sus jornadas de trabajo con el fin de conocer la labor que llevamos a cabo. 

http://institutoaliaga.com/blog/instituto-aliaga-clinica-dolor/estancia-de-formacion-en-instituto-aliaga/)

ACTIVIDADES PROFESIONALES

4-5.11.2016. – Barcelona - 
VII Congreso Médico 
Internacional de 
Acupuntura
Nuestra especialista en 
acupuntura, Dra. Marian 
Lorente, presidenta electa 
de la Sección de Médicos 
Acupuntores del COMB, 
habla de la situación de la 
acupuntura en el mundo 
actual.

5.11.2016. - Madrid - 6ª Reunión Científica del Grupo 
del Trabajo de Neuromodulación de la Sociedad 
Española de Dolor 
Nuestro Director Médico, Dr. Víctor Mayoral, presenta al 
ponente Dr. Linderoth.

6-8.10.2016. – Ibiza - III Jornadas de Dolor Crónico de Policlínica Ntra. Sra. del Rosario
Asistencia de la Dra. Marian Lorente

12-15.10.2016. – Colombia, Bucaramanga - 28 Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación y 
3er Congreso Panamericano de Neurorehabilitación
El día 14 de octubre nuestro Director Médico, Dr. Víctor Mayoral, realiza conferencias sobre: Dolor neuropático 
localizado, neuropatía diabética dolorosa y tratamientos tópicos en el dolor neuropático localizado.
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Pensando en nuestros pacientes
Pensando en nuestros pacientes y con el fin de que conozcan mejor nuestros esfuerzos para 
ofrecer un tratamiento excelente, hemos elaborado en colaboración con el directorio Top Doctors 
una serie de vídeos divulgativos. Os animamos a consultarlos en nuestro canal youtube:

El Dr. Víctor Mayoral nos 
acerca la problemática de la 
fibromialgia 
https://www.youtube.com/watch?v=YcTGTJI-
VIHk&list=PLoveoYN1lHybzVvGzUvyTdvwWk-
t9JvF5R

El Dr. Antonio Ojeda del 
papel de los opioides en el 
tratamiento del dolor
https://www.youtube.com/watch?v=uebtrKPg-
m3M&index=2&list=PLoveoYN1lHybzVvGzU-
vyTdvwWkt9JvF5R

Nuestra Doctora en 
acupuntura, Marian Lorente, 
explica los beneficios del 
tratamiento con acupuntura 
en pacientes con dolor 
https://www.youtube.com/watch?v=-
31tVheN63UQ&list=PLoveoYN1lHybzVvGzU-
vyTdvwWkt9JvF5R&index=17

http://institutoaliaga.com/conocenos/acreditaciones/

El Dr. Carlos L. Nebreda 
comenta una dolencia muy 
frecuente, el dolor de espalda
https://www.youtube.com/watch?v=zdaLL9d-
FYDQ&list=PLoveoYN1lHybzVvGzUvyTdvwWkt-
9JvF5R&index=14

Carolina Franceschi, 
Psicóloga Clínica, nos habla 
de cómo las técnicas de 
Biofeedback pueden aplicarse 
en el tratamiento de pacientes 
con dolor crónico
https://www.youtube.com/watch?v=s_Smoteu-
Qx0&list=PLoveoYN1lHybzVvGzUvyTdvwWkt9J-
vF5R&index=15

ISO / SEP
Instituto Aliaga vuelve a acreditarse en los estándares 
de calidad ISO 9001: 2008 y SEP y mantiene su doble 
acreditación para el año 2017, dentro de nuestro 
compromiso con la calidad y la mejora contínua. 

ACREDITACIONES DE CALIDAD
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