
29 de noviembre de 2010

Jornada Formativa 

Sede: Sala de actos Hospital Río Hortega, Valladolid

Organiza: Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud  
de Castilla y León (IECSCYL)

Solicitada acreditación: SEAFORMEC

INSCRIPCIONES
Inscripción obligatoria para la asistencia a la jornada.

Inscripción: Exclusivamente On-line a través de la web  
www.iecscyl.com

MATRÍCULA
Matrícula: 70 euros.

Beca patrocinada por Ferrer Hospitales para todos los asistentes. 

ACREDITACIÓN
Solicitada créditos de formación médica continuada a SEAFORMEC.

SECRETARÍA E INFORMACIÓN
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud  
de Castilla y León.

Parque de Santa Clara, s/n, 42002 - Soria

Teléfono: 975 23 26 77 - Fax: 975 23 32 27

Web: www.iecscyl.com

Email: informacion@iecscyl.com

  

JORNADA PATROCINADA POR:

Valoración del 
dolor crónico 
y tratamiento con 
opioides en 
atención primaria



OBJETIVO
 Adquirir conocimientos y habilidades en el área del tratamiento del 
dolor crónico, así como el manejo de fármacos opioides.

DIRIGIDO
 A médicos de Atención Primaria que se enfrentan diariamente con 
enfermos que presentan dolor crónico.

CONTENIDO
 Durante el curso se incidirá en resolver los problemas más frecuentes 
que el médico de Atención Primaria se va a encontrar en su práctica 
diaria, y que se encuentran resumidos en los siguientes apartados:

 1. Fisiopatología del dolor
 2. Valoración del dolor
 3. Inicio del tratamiento con opioides (titulación de opioides)
 4. Rotación de opioides
 5. Tratamiento con coadyuvantes
 6. Manejo de dolor difícil
 7. Tratamiento del dolor Iirruptivo

METODOLOGÍA
 Los contenidos se impartirán partiendo de casos clínicos reales 
que permitan interactuar a los docentes con los alumnos para, de una 
manera más didáctica, comprender el tratamiento del dolor crónico y el 
manejo de fármacos opioides.

Durante la sesión se utilizará el sistema de votación interactiva para 
evaluar la asimilación de contenidos.

Valoración del dolor crónico y tratamiento con opioides en atención primaria

DOCENTES
 Coordinador: Dr. Feliciano Sánchez Domínguez

• Feliciano Sánchez Domínguez 
Médico de la Unidad de Cuidados Domiciliarios AECC-INSALUD. Profesor asociado de 
la Universidad de Salamanca. Miembro del grupo de dolor de SEMERGEN.

• Concepción Pérez Hernández 
Médico especialista en anestesia y reanimación. Jefe de servicio de la Unidad de dolor 
del Hospital de la Princesa de Madrid.

• Francisco Vara Hernando 
Jefe de Servicio del centro Regional de cuidados Paliativos del hospital de los 
Montalvos de Salamanca. Presidente de la Sociedad Castellano Leonesa de Cuidados 
Paliativos (PACYL).

PROGRAMA 
Lunes 29 de noviembre de 2010

4:20 - 4:30 Inauguración por Autoridades 

4:30 - 5:15 Fisiopatología y valoración del dolor
   (Dr. Feliciano Sánchez Domínguez)
5:15 - 6:15 Manejo de opioides. (titulación y rotación de opioides)
   (Dr. Francisco Vara Hernando)

6:15 - 6:30 Descanso

6:30 - 7:30 Medicación coadyuvante y dolor neuropático
   (Dra. Concepción Pérez Hernández)
7:30 - 8:15 Dolor irruptivo. (Valoración y tratamiento)
  (Dr. Feliciano Sánchez Domínguez)

8:15 - 8:30 Ruegos y preguntas

 8:30  Cierre de la jornada




