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Fundación Mapfre celebró unas jornadas sobre
‘Actualización en el dolor de espalda’

Fundación Mapfre organizó del jueves al sábado de la semana pasada, junto con la Real Academia

Nacional de Medicina de Andalucía Oriental, unas jornadas sobre ‘Actualización en el dolor de

espalda’. En las mismas –desarrolladas en la Universidad de Granada- se insistió en que el dolor de

espalda es un importante problema en la sociedad actual que conlleva repercusiones económicas,

sociales y laborales.

A modo de ejemplo, el impacto de las lumbalgias para el sistema público español ronda los 6.000

millones de euros al año, según los datos de la Sociedad Española del Dolor que expuso Antonio

Guzmán, director del Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de Fundación Mapfre. En ese

sentido, los especialistas insistieron en que las afecciones por el dolor de espalda son la principal

causa de desembolso económico para la Seguridad Social y las aseguradoras.

Palabras clave:  españa,   fundación mapfre,   patrocinio, 

estás en http://www.inese.es/Noticias/Detalle Noticia

Promedio (0 Votos)

 Comentar

Detalle de noticias de seguros http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/journal_content/56_INSTANCE_jPUx/129513/1092919

3 de 4 12/03/2009 11:02




