SOGARMEF y Grünenthal lanzan su primera beca conjunta sobre
la investigación del dolor en Medicina Física y Rehabilitación
•

Los científicos interesados en participar en dicha beca pueden presentar sus trabajos

•

El premio, que tiene una dotación de 2000 euros, se entregará durante el Congreso

•

Más de un 80% de los pacientes que acuden a una consulta de Rehabilitación Médica

hasta el 1 de mayo de 2020.
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general presentan dolor, de ahí la importancia de su investigación.

A Coruña, 24 de junio de 2019.- La compañía farmacéutica Grünenthal y la Sociedad Gallega de

Medicina física y Rehabilitación (SOGARMEF) han presentado, durante el Congreso SOGARMEF

que ha tenido lugar en A Coruña este 21 de junio, su primera beca conjunta sobre investigación
clínica en dolor en el ámbito de la Medicina Física y Rehabilitación, desde el punto de vista de las
técnicas intervencionistas y el tratamiento farmacológico.

La beca de investigación SOGARMEF – Grünenthal tiene como fin último proporcionar un escalón
intermedio entre la investigación clínica sin financiar y la investigación competitiva para los

médicos rehabilitadores. “Estamos altamente cualificados para la evaluación del dolor y
disponemos de un amplio abanico terapéutico, incluidas las técnicas intervencionistas

(principalmente ecoguiadas). Por eso, con esta beca pretendemos potenciar las investigación en
dolor y las técnicas para su tratamiento”, ha añadido el doctor Jacobo Formigo, presidente de
SOGARMEF.

El premio, que tiene una dotación de 2000 euros, se entregará durante el Congreso SOGARMEF

2020. Los científicos interesados en participar en dicha beca pueden presentar sus trabajos hasta
el 1 de mayo de 2020 y deben ser miembros de la SOGARMEF, trabajar en un hospital o centro

con la suficiente estructura para desarrollar el proyecto y este debe contar con el dictamen
favorable del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) en el momento de la solicitud.

“Más de un 80% de los pacientes que acuden a una consulta de Rehabilitación Médica general

presentan dolor. Este porcentaje se acerca al 100% en algunas consultas específicas” ha destacado
el doctor Formigo. El diagnóstico, pronóstico y tratamiento del dolor y la discapacidad asociada

son una parte fundamental del trabajo diario. Por eso, ha subrayado la importancia de que los
médicos desarrollen su carrera en la investigación en dolor.

Actualmente, el dolor en la Rehabilitación médica se trata de un modo global (multinivel,
multimodal e interdisciplinar). “La llegada de las Unidades de Rehabilitación Intervencionista ha

sumado la aplicación de múltiples técnicas a los abordajes tradicionales farmacológicos y de
terapia física”, ha matizado el presidente de SOGARMEF.

Sobre Grünenthal
Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como
compañía farmacéutica basada en la ciencia y de propiedad familiar contamos con una larga
trayectoria llevando tratamientos innovadores y tecnología de vanguardia a pacientes de todo el
mundo. Nuestro propósito es mejorar vidas – la innovación es nuestra pasión. Centramos todas
nuestras actividades y esfuerzos en alcanzar nuestra visión de un mundo sin dolor.
Grünenthal tiene sede en Aquisgrán, Alemania, y filiales en 30 países en Europa, Latinoamérica
y Estados Unidos, nuestros productos se venden en más de 100 países. Alrededor de 4.900
profesionales trabajan en Grünenthal y en 2018 alcanzó unos ingresos de aproximadamente
1.300 millones de euros.

Más información: www.grunenthal.es.
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