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CONTACTO: SEBASTIAN PERALES, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION. UNIDAD DE DOLOR
HOSPITAL LA INMACULADA. HUERCAL OVERA 950029103
https://www.asociacionandaluzadeldolor.es/

AGS Norte de Almería

Asociación Andaluza de
Dolor y
Asistencia Continuada

“Abre los ojos al dolor”

Jornada Científica.
Abre los ojos al dolor. El lema escogido no es arbitrario ni
sobre utilizado. Tampoco significa que los tuviéramos
cerrados. Desde todos los lugares en que asistimos a

Relación entre Atención Primaria y la Unidad de Dolor

pacientes con dolor desde hace años, procuramos el mayor
de nuestros esfuerzos. A pesar de las limitaciones. A pesar de

Sábado 8 de febrero de 2020
11:00 – 14:00

las carencias. Y poco a poco vamos mejorando.
Mejorando en aliviar el dolor de los que se nos acercan y de
nosotros mismos. Porque el dolor es muy prevalente. Inunda
las consultas y la atención sanitaria. Necesitamos estar
formados y coordinados entre todos para conseguir la mejor
atención.

Ponentes:
Dr. Ignacio Velázquez Rivera

Por eso estas jornadas. Te invitamos a asistir y conversar
abiertamente con todos los que estamos en esta lucha contra
el dolor y el sufrimiento.
Ahora que iniciamos nuestra andadura en el hospital como
unidad de dolor, necesitamos conocernos para hacer más
llevadera esta procelosa travesía frente al dolor de las
personas.
Te invitamos a que nos conozcas en un lugar emblemático de

Director del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor.
Plan Andaluz de Dolor y Atención Primaria

Dr. Alberto Quirante Pizarro
Coordinador Unidad de Dolor Hospital Torrecárdenas Almería.
Visión desde una unidad de dolor de hospital público

Dra. Consuelo Rodríguez Rodríguez
Jefa del Servicio de Anestesiología del Hospital Poniente, El Ejido.
Humanización en la atención al paciente con dolor

Dña. Pilar García Velasco
Enfermera Unidad de Dolor. HAR Guadix.
Competencias de Enfermería en dolor

nuestro entorno.
Nos vemos pronto.

Dr. Sebastián Perales Recio
Unidad de Dolor. Hospital La Inmaculada, Huércal-Overa.
Sebastián Perales Recio
Anestesiología y Reanimación. Unidad de Dolor
Hospital La Inmaculada. AGS Norte de Almería

Revisión del documento SEMERGEN sobre manejo del DCNO en AP

