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A través de esta primera newsletter trimestral, desde la Clínica del Dolor Teknon 
queremos compartir con los diversos actores del sector las actividades que lleva-
mos a cabo en el campo asistencial, científico y divulgativo. En este comunicado del 
año 2014, destacamos las novedades y eventos de mayor relevancia, que reflejan 
nuestro compromiso con la innovación y la excelencia, así como el gran esfuerzo 
que desde nuestros inicios llevamos realizando para ofrecer el mejor servicio y 
atención a nuestros pacientes.

La Clínica del Dolor Teknon, coordinada por el 
Doctor Luis Aliaga Font, apuesta por un abor-
daje multidisciplinar del Dolor y está consti-
tuida por un equipo altamente cualificado: 
anestesiólogos especializados en Tratamiento 
del Dolor, médicos acupuntores, psicólogos, 
neurocirujanos, reumatólogos y  osteópatas.

Además, cabe destacar que la Clínica del Dolor 
Teknon cuenta con un equipo de investigación 
básica, a través de su asociación con Millennium 
Pain Center de Chicago, dirigido por los docto-
res Ricardo Vallejo y Ramsin Benyamin, que nos 
otorga el conocimiento de las últimas técnicas 
para el más puntero Tratamiento del Dolor. 

En 2015, un año más, Clínica del Dolor Teknon 
renueva sus acreditaciones de calidad dentro 
de su apuesta por la mejora continua y la ex-
celencia, y mantiene su doble acreditación ISO 
9001: 2008 y SEP.

COMUNICACIÓN Nº1. ABRIL 2015



MAYO DE 2014. TOLEDO

El Comité Científico del XI Congre-
so de la Sociedad Española del Do-
lor (SED) otorgó el Premio al mejor 
poster a la Clínica del Dolor Teknon 
por:

LA RADIOFRECUENCIA PULSADA MO-
DULA LA EXPRESIÓN DE LOS GENES 
REGULADORES DEL DOLOR A LO 
LARGO DE LAS VÍAS NOCICEPTIVAS.

Nebreda Carlos L., Vallejo Ricardo, 
Aliaga Luis, Ojeda Antonio, Benyamin 
Ramsin. 

XI Congreso Sociedad 
Española del Dolor

JUNIO DE 2014. BARCELONA

Realización de las VIII Jornadas Científicas 
de LA CLÍNICA DEL DOLOR Teknon, con 
gran éxito de asistencia y que en 2014 con-
tó como novedad con la participación de los 
pacientes a través de la presencia de diver-
sas asociaciones de pacientes.

Dado el éxito obtenido con este formato, 
para el año 2015 se prevén hacer dos Jorna-
das: una dedicada a los pacientes - viernes 
19 de Junio, y otra para los profesionales - 
jueves 25 de Junio.



Con el apoyo científico de la 
American Society of Interventio-
nal Pain Psycisians (ASIPP), tuvo 
lugar el V Curso de Técnicas In-
tervencionistas en Dolor Crónico 
con disección anatómica, dirigi-
do por los doctores Aliaga, Tor-
nero y Vallejo. El Curso, pionero 
entre los que se realizan en Es-
paña con cadáveres, abarcó dife-
rentes técnicas invasivas para el 
Tratamiento del Dolor de origen 
vertebral y craneal, practicados 
con radiología y ultrasonografía.

La Clínica del Dolor y la Fundación Teknon rea-
lizaron la III y IV Edición del Curso de Exper-
tos en Dolor con la colaboración de Grünental 
Latinoamérica con la presencia de destacados 
médicos especialistas en Dolor y Traumatolo-
gía. Durante el Curso, de tres días de duración, 
se abordó el Tratamiento del Dolor desde la 
perspectiva teórica y práctica con la realización 
de Workshops, actividades prácticas en quiró-
fano, conferencias y debates. Además, se rea-
lizaron dos ponencias específicas en el Área de 
Gestión con la colaboración del Dr. Peiró, Vice-
decano de la escuela de negocios ESADE.

CURSO TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS. JUNIO DE 2014. VALENCIA

Clínica del Dolor Hospital Quirón Teknon y 
Expertos Latinoamericanos

CURSO DE EXPERTOS TRATAMIENTO DEL DOLOR. OCTUBRE DE 2014. BARCELONA



ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Pulsed radiofrequency 
modulates pain regulatory 
gene expression along the 
nociceptive pathway 
Pain Physisian 2013;16:601-13

Training on regional 
anesthesia. From 
neurostimulation to ultrasound
Tecniques in Regional 
Anaesthesia and Pain 
Management 2012;16:131-5

Development of complications 
in ultrasound-guided 
regional anaesthesia vs 
neurostimulation 
Tecniques in Regional 
Anaesthesia and Pain 
Management 2012;16:152-57

Otras 
publicaciones 
destacables 
fueron:

Dentro de nuestra sólida orientación hacia la acti-
vidad docente y científica, Clínica del Dolor Teknon 
ha publicado en los últimos tiempos dos libros que 
se han posicionado como referente en habla hispa-
na: “Técnicas intervencionistas para el tratamiento del 
Dolor Crónico”, agotadas sus dos primeras edicio-
nes y “Vencer el dolor de forma natural” que ha sido 
editado en diversos países de Hispanoamérica. Re-
cientemente se ha traducido también al polaco.

Sacroplastia
Revista Sociedad Española de 
Dolor 2014;21:59-64

Técnicas intervencionistas 
radioguiadas para el 
tratamiento del hombro 
doloroso.
Revista Sociedad Española de 
Dolor 2014;21:112-7

Internacionales

Nacionales
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NUEVAS PUBLICACIONES 
DE LA CLÍNICA DEL DOLOR 
TEKNON



DICIEMBRE DE 2014. BARCELONA

El Dr. Luis Aliaga Font ha sido galardonado en los Premios 
de Excelencia Profesional que otorga el Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona (COMB).
Estos Premios valoran el recorrido profesional, compro-
miso, honradez e integridad. Los premios son un recono-
cimiento a los médicos y equipos asistenciales que han 
destacado por una trayectoria ejemplar y por mantener 
los valores que caracterizan la excelencia médica.
El galardón fue entregado por el alcalde de Barcelona, Sr. 
Xavier Trias y el presidente del COMB, Dr. Jaume Padrós.

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR EN LA CLÍNICA DEL DOLOR

La Clínica del Dolor Teknon es pionera en el uso de un 
equipo de Biofeedback para el tratamiento de pacientes 
con Dolor Crónico. La psicóloga clínica Carolina Frances-
chi, en colaboración con el equipo médico, proporciona 
al paciente herramientas para controlar el dolor. Con los 
resultados obtenidos con el Biofeedback y con el apoyo 
psicológico y de las técnicas de relajación, abordamos el 
dolor de forma integral con un alto grado de satisfacción 
y mejora de nuestros pacientes.

En nuestro afán en dar una atención completa e integral al pa-
ciente, también disponemos de un tratamiento de acupuntura, a 
cargo de la Dra. Marian Lorente, Master en esta disciplina, pro-
fesora de la Universidad Internacional de Catalunya. 

Las clínicas del dolor, tanto en Estados Unidos, como en Eu-
ropa, cuentan cada vez más con médicos que practican acu-
puntura, desarrollando así un trabajo en equipo de Medicina 
Integrativa. Las aplicaciones actuales permiten tratar el Dolor 
agudo y Crónico, sea cual sea su etiología, siendo la Acupuntura 
una técnica eficaz en el Dolor Oncológico, atenuando significa-
tivamente sus síntomas secundarios como náuseas y vómitos.

ACUPUNTURA

PREMIO A LA EXCELENCIA
PROFESIONAL



Los valores que fomentamos en 
nuestra cultura son:

 COMPROMISO
 TRATO HUMANO Y PROFESIONAL
 RESPETO POR LA DIGNIDAD HUMANA
 EQUIDAD
 INNOVACIÓN
 RESPONSABILIDAD SOCIAL
 IMPLICACIÓN, PARTICIPACIÓN 

   Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
 MEJORA CONTÍNUA

VALORES

Prestar asistencia sanitaria integral 
a los pacientes, basada en la 

búsqueda de la excelencia técnica y 
humana y en el aprovechamiento de 

los recursos disponibles, ofreciendo a 
la sociedad la posibilidad de disponer 

del tratamiento más innovador 
y eficaz contra el 

Dolor Crónico.

La Clínica del Dolor Teknon es 
una empresa sólida y dinámica, 

consagrada al Tratamiento del Dolor 
con un equipo médico, científico y 

tecnológico de referencia, que 
le permite ofrecer a sus pacientes 

y a la sociedad servicios 
asistenciales excelentes.


