
El Premio Esteve “Unidos por la
atención al paciente” recae en el
programa “Hospital sin Dolor”
del Hospital Universitario La Paz
de Madrid
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En una ceremonia presidida por la Ministra de Sa-
nidad y Política Social y por el consejero de Sanidad
de la Generalitat Valenciana, el pasado día 10 de fe-
brero, ha tenido lugar en el Palacio de la Exposición
de Valencia la entrega de los IV Premios Esteve
“Unidos por la Atención del Paciente”. En la catego-
ría médica institucional, el primer premio ha recaído
en la Comisión “Hospital sin Dolor” del Hospital
Universitario La Paz, por el conjunto de sus activida-
des encaminadas a la lucha contra el dolor en este
Centro.

Desde su creación en octubre de 2009, la Comi-
sión Hospital sin Dolor ha desarrollado una gran can-
tidad de actividades entre las que destacan la institu-
cionalización de la evaluación del dolor como
constante, la distribución de 5.000 escalas de medi-

ción del dolor en niños y adultos, la elaboración de
documentos informativos para profesionales y pa-
cientes, y la organización de talleres, cursos y semi-
narios de formación.

Entre las actividades previstas por la Comisión
“Hospital sin Dolor” para el año 2011, se han pro-
gramado varios talleres de tratamiento del dolor
agudo, sesiones interdepartamentales acreditadas y
una nueva edición del curso de dolor musculoesque-
lético. La experiencia de la Comisión será presenta-
da en el Congreso Nacional de Hospitales en Ma-
drid (abril de 2011) y en el Parlamento Europeo
(mayo de 2011).

La Revista de la Sociedad Española del Dolor pu-
blicó una extensa colaboración sobre el tema en el
número de octubre de 2010: Muñoz-Ramón, JM, Ma-
ñas Rueda A, Aparicio Grande P. La Comisión «Hos-
pital sin Dolor» en la estructura de gestión de la cali-
dad de un hospital universitario. Rev Soc Esp Dolor
2010;17(7):343-8.
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