COMISIÓN
ACADÉMICA:

Fecha de inicio:
22 Febrero
Fecha de finalización:
15 Julio

- Dra Rosalía de la
Torre Liébana.
Coordinadora Módulo I.
Hospital Carlos de Haya.
Málaga

Matriculación:
5-20 Febrero
Precio:
700€
Metodología:
Plataforma online (virtual)

- Dr Manuel Sánchez
del Aguila.
Coordinador Módulo II.
Unidad del Dolor,
Hospital de Guadix

Más información y
boletín inscripción:
https://www.asociacionand
aluzadeldolor.es/2021/01/2
9/curso-de-formacion-yactualizacion-en-dolor2021/
ORGANIZA:
Fundación Andauza de
Dolor y Asistencia
Continuada
Aociación Andaluza de
Dolor y Asistencia
Continuada

PLAZAS LIMITADAS

-Dr Fernando Neira
Reina. Coordinador
Módulo III. Unidad del
Dolor. S. Anestesia,
Hospital Puerto Real.
Cádiz
- Dr Manuel Jesús

Rodriguez López.
Asesor científico

- Dr Jerónimo
Herrera Silva. Asesor
científico

SOLICITADA ACREDITACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCIA

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

Dirigido a:
Profesionales de medicina,
odontología, enfermería,
fisioterapia, psicología,
farmacia

CURSO DE FORMACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN EN
DOLOR 2021

DIRECTORES DEL CURSO:
• Dr. Rafael Gálvez Mateos.
Unidad del Dolor (S. Anestesia,
Hospital Virgen de las Nieves,
Granada).
• Dr. Ignacio Velázquez Rivera.
Vicepresidente Asociación Andaluza
del Dolor.
SOPORTE TECNICO
AUDIOLIS

ESTRUCTURA DEL CURSO
El Curso se compone de III Módulos
teóricos desarrollados online, con sus
contenidos y evaluaciones.
Con el apoyo del profesorado, directores
del curso, y coordinador del módulo, el
alumno se autogestionará su tiempo de
trabajo y ritmo de estudio. Dispondrá de
material docente escrito y visual que
buscará hacer el curso lo más práctico
posible, y los capítulos asociarán casos
clínicos. El alumnado dispondrá de un
foro continuo para aclaración de dudas.
Este curso estará dirigido a cualquier
profesional interesado en el estudio y
tratamiento del dolor. El profesorado
que
lo
compone
está
altamente
cualificado para impartir el mismo, siendo
integrado por profesionales de ámbitos
diversos (anestesiología, rehabilitación
urgencias, atención primaria, enfermería,
psicología y abogacía) que aportarán una
visión multidisciplinar del dolor.

PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO I.
I)

Generalidades: Fundamentos del
dolor, el dolor a través de la historia.
Fisiopatología y neuroanatomía del
dolor.
Métodos diagnósticos del
dolor. Evaluación del dolor. CASOS
CLÍNICOS.

II) Tipos de dolor: Dolor musculoesquelético.
Relevancia
de
la
Ecografia.
Dolor
visceral.
Dolor
neuropático. Dolor craneofacial. Dolor
oncológico.
Sedación
en
fase
terminal. Dolor agudo en urgencias y
emergencias.
Dolor
agudo
postoperatorio. Dolor irruptor. CASOS
CLÍNICOS.

JUSTIFICACIÓN/NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD
MÓDULO II.
I)
Tratamiento
farmacológico:
Principios
generales de tratamiento del
dolor crónico. Farmacología de
los
analgésicos
periféricos.
Farmacología de los opioides:
débiles
y
potentes.
Administración de opioides a
largo
plazo.
Fármacos
coadyuvantes en el tratamiento
del dolor. Analgésicos tópicos.
CASOS CLÍNICOS.
II)
Tratamiento
no
farmacológico:
Bloqueos
nerviosos en el tratamiento del
dolor.
Neuroestimulación
eléctrica. Infusión espinal de
fármacos.
Radiofrecuencia.
Acupuntura. La rehabilitación y
su papel en el manejo del dolor
crónico. CASOS CLÍNICOS.

MÓDULO III.
I) Situaciones especiales:
Dolor en pediatría. Dolor en el
paciente
mayor.
CASOS
CLÍNICOS.
II) Ultimas tendencias en el
tratamiento del dolor. Nuevas
dianas
farmacológicas
analgésicas. Aspectos genéticos.
III) Otros aspectos: El papel
de la enfermería en el manejo
del
dolor.
Unidades
de
Tratamiento del Dolor. Aspectos
psicológicos asociados al dolor
crónico.
Aspectos
éticos
y
legales.

- Por las carencias existentes tanto a nivel de atención primaria como
de hospitalaria especializada, entre los objetivos de la OMS y del
nuevo Plan Andaluz de Dolor (2019) figura como elemento esencial
la formación de los profesionales en el manejo y tratamiento
del dolor.
- Además, entre los objetivos próximos de la OMS y como un objetivo
de calidad de los centros sanitarios, se encuentra el concepto de
"HOSPITAL SIN DOLOR“.

OBJETIVOS
Generales:
- Mejorar y actualizar los conocimientos de los profesionales
hospitalarios y de atención primaria sobre el manejo del dolor.

Específicos:
- Favorecer el manejo de las habilidades entre los profesionales
para lograr el alivio de los pacientes con dolor.
- Crear aptitudes de cambio y mejora de trato con los pacientes
en situación de dolor crónico.

- Sensibilizar a los profesionales sobre la necesidad de evaluar y
monitorizar el dolor.
- Favorecer el conocimiento y uso racional de opioides para el
manejo del dolor.
- Puesta al día de las diferentes terapias intervencionistas en el
tratamiento del dolor.

