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Páginas especiales

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ALIVIAM
ALIVIAM

JORNADA PARA ELLAS

Siembra el
bienestar en ti



Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
Aliviam celebra hoy, 8 de
marzo, la Jornada de Puertas
Abiertas ‘Siembra el Bienestar en Ti’, dedicada a ellas.
Las mujeres que lo deseen
pueden asistir de forma gratuita a diversos talleres destinados a aprender a sembrar el bienestar, en su día a
día (talleres de nutrición,
psicología y fisioterapia).
Además, durante la tarde,
los profesionales de Aliviam
estarán a su disposición para
responder a consultas o dudas sobre el dolor o sobre
cualquiera de sus especialidades.
Plazas limitadas. Inscripción
en: www.aliviam.com o llamando al 971 456 201.

Identificar el origen del dolor:
La clave del alivio
 El doctor Marcello Meli, director de Aliviam, explica que el diagnóstico preciso es

fundamental para un tratamiento eficaz del dolor
ALIVIAM

REDACCIÓN PALMA

El dolor siempre ha sido algo
abstracto, subjetivo. La escala de
resistencia de cada persona varía,
y varían también sus reacciones a
un mismo estímulo. ¿Cómo saber
si de verdad existe dolor? Y si es
así, ¿cómo conocer su intensidad? ¿Cómo saber de dónde proviene?
Medir el dolor se ha convertido
en un reto, pero cada vez estamos
más cerca de alcanzarlo. Hoy en
día, los avances médicos y tecnológicos permiten conocer con
mayor precisión no solo la intensidad del dolor, sino además su
causa específica, permitiendo actuar en consecuencia de forma
mucho más eficaz.

Detección y tratamiento
del dolor
El doctor Marcello Meli, director
médico de la Clínica del Dolor
Aliviam y especialista en Terapéutica del Dolor, explica que la
clave del alivio reside en identificar el origen del dolor: “A través

de los medios terapéuticos más
avanzados, tanto farmacológicos
como técnicos, podemos realizar
diagnósticos precisos y, por tanto, tratamientos eficaces”.
Una vez hallada la causa concreta del sufrimiento, tal y como
explica el especialista, se aplican

diferentes terapias adaptadas a
cada caso particular, abordando el
dolor desde todos sus ángulos. De
hecho, Aliviam constituye la primera Clínica del Dolor de Mallorca en adoptar un modelo asistencial multidisciplinar, que trata
el dolor desde todas sus vertientes en un mismo lugar. El equipo
que la integra trabaja en estrecha
relación para lograr este objetivo,
abarcando la perspectiva médica,
la psicológica, la fisioterapéutica
y la nutricional. “A través de nuestra atención multidisciplinar y de
las técnicas mínimamente invasivas, intentamos aliviar o eliminar el dolor de nuestros pacientes
evitando tener que recurrir a la cirugía”, explica el Dr. Marcello Meli.

Dr. Marcello Meli.
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