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NOTA DE PRENSA 

Gran afluencia de público al acto inaugural  
del IV Sine Dolore World Park 2018 

 
 Sant Lluís, 03 mayo 2018 

 

La inauguración de la cuarta edición del Sine Dolore World Park, evento 
celebrado esta tarde en el salón de actos del Hotel Occidental Menorca, ha 
registrado la asistencia de la presidenta del Consell, Susana Mora, el Obispo 
de Menorca, Mns. Frances Conesa,  la alcaldesa de Sant Lluís, Montse Morlà, 
el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, y el director-gerente del Hospital 
General Mateu Orfila, el Dr. Antoni Gómez Arbona, así como de numeroso 
público motivado en su mayor parte por el interés que ha suscitado la 
conferencia magistral “El dolor reflejado en la Sábana Santa”, impartida por el 
Dr. Ignacio Velázquez, Vicepresidente de la Sociedad Andaluza del Dolor.  

 

Sin duda alguna, la disertación del Dr. Velázquez no ha dejado indiferente a 
nadie, con episodios en los que ha puesto de manifiesto que “la iconografía 
cristiana no se corresponde en algunos aspectos con los estudios de los 
arqueólogos”. 

 

El Dr. Jordi Moya, presidente de Sine Dolore European Pain Foundation, 
fundación sin ánimo de lucro que organiza cada año (y este es el cuarto) el 
Sine Dolore World Park, ha reiterado una vez más la importancia de que en 
Menorca se pueda celebrar cada año, a principios de la temporada turística,  
el único parque temático del mundo contra el dolor y por la calidad de vida.  
Además, ha anunciado que, a pesar que la cuarta edición justo acaba de 
empezar ya se está trabajando en el V Sine Dolore World Park 2019, con una 
novedad muy importante que consistirá en la posibilidad que todas las 
personas que sufran dolor crónico persistente y visiten el parque el próximo 
año podrán recibir asesoramiento médico personalizado impartido por médicos 
de prestigio a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa contará con el 
apoyo de la plataforma We Doctor, una plataforma online que permitirá al 
médico y al paciente mantener el contacto con posterioridad para generar y/o 
obtener recomendaciones médicas de forma frecuente, consistente y  valiosa 
basándose en cada detalle relevante de sus historiales médicos y con fuerte 
apoyo del sistema.  
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El acto inaugural ha finalizado con la degustación de productos tradicionales 
de la gastronomía de Menorca ofrecidos por las empresas Gin Xoriguer y 
Subaida.  

 

Actividades IV Sine Dolore World Park 2018 

 

Las actividades sociales, lúdicas y deportivas del Parque comenzaron el 
pasado martes 1 de mayo, con carreras de caballos y conciertos, y se 
prolongarán hasta el próximo domingo 6 del mismo mes.  

 

Mañana viernes comenzará la actividad científica más importante del Sine 
Dolore World Park, el XIII Mediterranean Multidisciplinary Pain Forum, un 
congreso médico internacional y multidisciplinar que reunirá a médicos de 
prestigio de todas las especialidades implicados en el tratamiento del dolor 
crónico persistente. Es importante destacar la asistencia al fórum del Dr. Paul 
Jordan Christo M. D. porque es profesor asociado de anestesiología y 
medicina de cuidados críticos en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins, uno de los hospitales más importantes del mundo. 

 

La asistencia de médicos de prestigio a este congreso permite organizar otra 
de las actividades más relevantes del Sine Dolore World Park, la “Escuela de 
Pacientes”, una serie de conferencias de corta duración impartidas por estos 
especialistas en el campo del dolor en las que explicarán, con un lenguaje 
fácilmente comprensible, temas relacionados con el dolor crónico y con la 
particularidad que los médicos podrán interactuar con los asistentes. Estas 
ponencias se llevarán a cabo al unísono en todos los ayuntamientos de 
Menorca mañana viernes a partir de las 20 horas.   

 

El sábado 5 de mayo, a las 19 horas en el Teatro principal de Mahón, tendrá 
lugar la Gran Gala Sine Dolore como acto de clausura del IV Sine Dolore 
World Park 2018. En el transcurso de dicho evento se entregarán los 
galardones Sine Dolore Excellence Award Dr. Fernando Rubió i Tudurí, a la 
concienciación social y desarrollo en el campo del dolor, y el  Sine Dolore 
Excellence Award Dr. Mateu Orfila, a la comunicación. Los asistentes a la  
Gala podrán disfrutar de actuaciones musicales de nivel a cargo de la Coral 
Canticus, con Orest Lemeck al piano y Luba Klevtsova en la dirección, y las 
interpretaciones de María Camps, Elena Carreras, Jenny Hepworth, Jaume 
Gelabert, Paulino María, Tolo Mercadal (clarinet), Mónica Preto (piano) y 
Marlén Coll (piano y dirección).  La Escuela de Danza Ute Dahl se encargó de 
cerrar de manera magistral la Gran Gala Sine Dolore. 
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Pain Euro-Mediterranean Coalition Annual Meeting 2018 

 

Finalmente, el domingo 6 de mayo se celebrará por la mañana la primera 
asamblea de la Pain Euro-Mediterranean Coalition, una coalición de entidades 
que provienen de diferentes países bañados por el Mar Mediterráneo y que se 
han unido para formar una gran coalición, cuyo principal objetivo es la lucha 
contra el dolor crónico, la mejora de la calidad de vida de los pacientes y la 
promoción de las buenas prácticas en dicho ámbito.  


