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Pain Euro-Mediterranean Coalition   
 

El primer centro cívico de incubación de las mejores 
prácticas contra el dolor en toda Europa 

 
El desafío del dolor crónico: de la agenda europea a la cultura europea 
 
El dolor crónico fue parte de la lista de prioridades de la UE durante la Presidencia italiana durante la segunda parte 

de 2014. Por consiguiente, y por primera vez, la cuestión sobre el dolor fue señalada a la atención de todos los 

ministros de salud de la UE. Para todos los que han trabajado para este importante resultado fue ciertamente 

gratificante, pero no hay un reto insignificante por delante: reducir el impacto del dolor crónico en Europa asegurando 

que el derecho a evitar sufrimientos y dolor innecesarios (11º Derecho en la UE Carta de los Derechos del Paciente) 

está garantizada en todas partes y para todos. 

Desafortunadamente, la situación no es tan buena como la encuesta realizada en 18 países por Active Citizenship 

Network y Pain Alliance Europe ha puesto de relieve, con graves repercusiones no sólo desde el punto de vista social, 

sino también desde el económico. Por lo tanto, es hora de unir fuerzas y trabajar en equipo. 

Los días 23-24 de mayo de 2016 durante la reunión del simposio del SIP-Impacto social del dolor en Bruselas, el 

electorado en el dolor tomó medidas importantes en relación con el impacto del dolor crónico en la vida de los 

individuos. Un conjunto de ocho recomendaciones políticas fundamentales resultaron de esta colaboración entre las 

asociaciones de pacientes con dolor crónico, profesionales de la salud, investigadores, científicos y otras partes 

interesadas involucradas en el cuidado del dolor. A continuación se exponen las principales recomendaciones dirigidas 

a las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos nacionales: 

1. Aplicación del artículo 8.5 de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza 

2. Establecer una plataforma de la UE sobre el impacto social del dolor 

3. Integrar el dolor crónico en las políticas de la UE sobre las enfermedades crónicas 

4. Asegurar que el cuidado del dolor sea parte de las políticas y estrategias sobre el cáncer 

5. Iniciar políticas que aborden el impacto del dolor en el empleo 

6. Implementar ajustes en el lugar de trabajo para las personas con dolor crónico 

7. Aumentar la inversión en la investigación del dolor 

8. Dar prioridad al dolor en la educación para los profesionales de la salud, los pacientes y el público en general 

 
 
Estas ocho recomendaciones de política representaron un punto de partida importante en el desarrollo de una mejor 
política europea para abordar la gestión del dolor crónico, y apreciamos la decisión de añadir dolor a su agenda de la 
Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) en diciembre de 2016. 
Sin embargo, todavía es necesario tomar medidas concretas contra el dolor innecesario. Estas ocho políticas no 
pueden funcionar solamente como recomendaciones, sino que necesitan ser reforzadas e implementadas 
concretamente entre los estados. 

http://sinedolore.org/
http://www.activecitizenship.net/
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Somos conscientes de que la Unión Europea trabaja a distintos niveles y no sólo necesitamos identificar prioridades y 
recomendaciones, o conseguir el compromiso de las Instituciones, sino también promover actividades concretas en 
las que participen todos los interesados. 
Por ello, nuestro compromiso podría ser transferir lo que hemos logrado desde la agenda europea a la cultura 
europea: sensibilizar, luchar contra el estigma, mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de dolor crónico 
agudo y severo, Socioeconómico del dolor crónico en Europa, asegurando que el derecho a evitar sufrimientos 
innecesarios está garantizado en todas partes ya todos. 
Con el mismo objetivo y, en general, contribuir a hacer visible lo invisible en el dolor crónico, Sine Dolore y Active 
Citizenship Network han promovido la "Coalición Euro-Mediterránea del Dolor". Esta idea fue lanzada en junio de 
2016 durante el evento realizado en el Parlamento Europeo "La terapia del dolor y el grado de dolor del paciente en la 
era de la asistencia sanitaria transfronteriza", y recibió el apoyo del Grupo de Interés " Salud transfronteriza ". 
 
Impacto geográfico:  El espacio UE-Mediterráneo 
 
                                                                                                                                                                                                                                
Algunos países de la zona mediterránea ya están comprometidos de manera significativa y participan en la lucha 
contra el sufrimiento y el dolor innecesarios. 
Los siguientes hechos, en particular, atestiguan que el área mediterránea es el lugar y está llevando a un importante 
cambio en el dolor crónico: 
• Durante la reunión informal de los ministerios europeos de salud, celebrada del 22 al 23 de septiembre de 2014 en 
Milán, los ministerios de 28 Estados miembros de la UE llegaron a una posición común sobre la necesidad de construir 
una red europea que asegure la formación de profesionales sanitarios y el intercambio de información sobre la eficacia 
De las terapias para el grupo de población más débil. 
• En Francia e Italia, por ejemplo, los ciudadanos tienen acceso y derechos específicos relacionados con el dolor sobre 
la base de una legislación nacional vigente, antes de la Directiva sobre los servicios de salud transfronterizos (2011/24 
/ UE) Artículo 8.5). 
• Otros países mediterráneos de la UE, es decir, Italia - otra vez - en 2014 y Malta en 2017, han decidido trabajar para 
incluir en la agenda política de la UE el tema del dolor durante su semestre de Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea. 
• Desde hace 12 años se ha organizado un Foro Multidisciplinario Mediterráneo sobre el Dolor en España, dirigido por 
profesionales y organizaciones de pacientes para unir esfuerzos sobre el tema. 
• "Sine Dolore Word Park", realizado en Menorca, es el primer y único evento mundial preparado para involucrar a 
toda la sociedad sobre el tema con dolor. 
 
 

 
Para explotar este impacto geográfico en la gestión del dolor crónico, la idea detrás de esta coalición es unir las 
fuerzas entre los países del área mediterránea. 
 
 

http://sinedolore.org/sine-dolore-world-park/
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Objectivos 
 
En respuesta a la consigna de SIP 2016 "Time for Action", existe la voluntad de Active Citizenship Network y Sine 
Dolore de colaborar para el desarrollo de esfuerzos concretos contra el dolor innecesario. Esta coalición pretende ser: 
 
• Una plataforma abierta de múltiples partes interesadas dirigida principalmente a la circunscripción que se ocupa del 
alivio del dolor a nivel local y nacional en toda Europa y no a las organizaciones paraguas de la UE; 
• La pieza faltante necesaria para integrar la investigación científica sobre el dolor con el enfoque de "información 
cívica" sobre el tema; 
• El ágora de operadores de buenas prácticas sobre el dolor, fomentando el intercambio de experiencias entre 
profesionales de la salud, proveedores de atención médica, instituciones, asociaciones cívicas y grupos de defensa de 
los pacientes (PAG); 
• Un puente sobre el dolor construido en el área mediterránea, pero destinado a superar las fronteras de la UE y llegar 
también a países no miembros de la UE; 
• La fusión de experiencias provenientes del dolor y de los derechos de los pacientes; 
• Facilitador de actividades de incidencia y de políticas sobre el dolor crónico a nivel local, nacional y europeo. 
 
Por lo tanto, la diversidad de miembros dentro de la Coalición fortalecerá las colaboraciones entre todos los actores 
relevantes. Al mismo tiempo, las diferentes perspectivas compartidas enriquecerán experiencias europeas y 
nacionales, experiencia, datos y evaluación comparativa sobre el dolor crónico. 
 

 
 
Lo que la “Pain Euro-Mediterranean Coalition” no es 
 
La “Pain Euro-Mediterranean Coalition” no es ni una nueva asociación ni una organización paraguas de la UE. 
 

 
Soporte Institucional 

 
 
El apoyo institucional está a cargo del Grupo de Interés  “European Patients’ Rights & Cross-border Healthcare”. 
 

http://www.interestgroup.activecitizenship.net/
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Soporte científico 
 
El apoyo científico viene proporcionado por la European Multidisciplinary Network in Pain, Research and Education 
(Efhre International University) y por la World Health Association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miembros constituyetes 
 

Los primeros actores entusiastas que han decidido unirse a la Coalición (pero las solicitudes de membresía 

siguen abiertas) son: 

 

Country Associations Logo 

Spain Acción Psoriasi 

 

http://eiu.edu.bz/
http://www.acciopsoriasi.org/
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Spain Federación Española de 
Diabetes (FEDE) 

 
Spain Foro Español de Pacientes 

(FEP) 

 
Spain Asociación Española de 

Trasplantados (AET) 

 
Spain Alianza General de 

Pacientes (AGP) 

 
Spain Asociación Española de 

Pacientes con Cefalea 
(AEPAC) 

 

Spain Sociedad Balear del Dolor 

SBD 

Spain Plataforma de 
Organizaciones de 

Pacientes 

 

France Association Francophone 
pour Vaincre les Douleurs 

(AFVD) 

 
Croatia Croatian Association for 

the Promotion 
of Patients' Rights  

http://fedesp.es/portal/portada_dir/portada.aspx
https://forodepacientes.org/
http://www.xn--asociacionespaoladetrasplantados-7bd.es/
http://alianzadepacientes.org/agp/portada.aspx
http://www.dolordecabeza.net
http://www.plataformadepacientes.org/
http://www.association-afvd.com/
http://www.pravapacijenata.hr/eng/druga.asp?100
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Kosovo Professional Health 
Association 

 
Kosovo Patients’ Rights 

Association in Kosova 
 

 
Albania Together for Life 

 
Switzerland Associazione Cefalea Ticino 

 

 
Malta National Patients' 

Organisation 

 
Portugal Azorian Association of 

Chronic Pain 
Patients/Associação de 

doentes de dor crónica dos 
açores (ADDCA) 

 
Italy Associazione Nazionale 

Strutture per la terza età 
(ANASTE)  

 
 
 

  
Sobre los promotores  
 

http://www.pha-ks.com/
http://www.prak-kosova.org/?page_id=2&lang=en
http://togetherforlife.org.al/home/en/
http://www.cefaleaticino.ch/
http://dorcronicaacores.wixsite.com/addca
http://www.anaste.com
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Sine Pain Association is a non-profit organisation, whose main purpose is to inform and advise patients who suffer 
from chronic pain. Sine Dolore encourages and promotes research on  pain syndromes and we help to improve the 
treatment of patients with acute and chronic pain, which brings together basic scientists, physicians and other health 
professionals from different disciplines and areas of common interest in pain research and the treatment.  
For further information: http://sinedolore.org/ 
 
Contacts: 
Asociación Sine Dolore 
C/ Dr. Camps n.32,  
07703 Mahón, Illes Baleares (Spain) 
Contact person:  
Gemma Fernández, Presidenta Asociación Sine Dolore 
gemmafernandez@sinedolorefoundation.org  
 

 
Active Citizenship Network (ACN) is one of the most widespread and flexible European networks, composed by more 
than 100 civic, patients and users organizations. Established in 2001, it is coordinated by Cittadinanzattiva, the Italian 
non-profit organization founded in 1978, independent from any political affiliation, trade unions, private companies 
and public institutions. The main objectives of ACN are the promotion of civic activism & participation in the political 
arena, as well as the protection of citizens’ rights, which are both the strength and the uniqueness of ACN.  
For further information: http://www.activecitizenship.net/ 
To know more the engagement of Cittadinanzattiva in the fight against useless pain, at national and EU level: 
http://activecitizenship.net/patients-rights/projects/83-the-engagement-of-cittadinanzattiva-in-the-fight-against-
useless-pain.html 
 
Contacts: 
Headquarters: 
Cittadinanzattiva Onlus/Active Citizenship Network 
via Cereate, 6 
00183 Roma 
Tel: (+39) 06.36.71.81 
Fax: (+39) 06.36.71.83.33 
Representative office to the EU: 
Rue Philippe Le Bon, 46 
1000 Brussels - Belgium 
Tel. (+39) 3408465097 
Contact person:  
Mariano Votta, Director Active Citizenship Network 
m.votta@activecitizenship.net 
 

mailto:gemmafernandez@sinedolorefoundation.org
http://activecitizenship.net/patients-rights/projects/83-the-engagement-of-cittadinanzattiva-in-the-fight-against-useless-pain.html
http://activecitizenship.net/patients-rights/projects/83-the-engagement-of-cittadinanzattiva-in-the-fight-against-useless-pain.html

