II Jornada Dolor y Sociedad “El dolor en el sistema sanitario gallego”

El Servicio Gallego de Salud crea la Comisión Gallega del
Dolor




Tendrá como finalidad a mejora de la Atención Integral al Dolor en la
Comunidad Autónoma de Galicia
El Sergas desarrolló una estrategia global para conseguir un manejo excelente
del dolor para la totalidad de los ciudadanos, logrando hospitales “libres de
dolor”
Aproximadamente el 30% de los pacientes ingresados afirman que tienen dolor

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2011 –La Gerente del Sergas
(Servicio Gallego de Salud), Rocío Mosquera, anunció hoy que se está a punto de
publicar la Comisión Gallega del Dolor, que tendrá como finalidad la mejora de la
Atención Integral al Dolor en la Comunidad Autónoma de Galicia. Además, durante el
año 2012 se realizará el procedimiento de atención a dolor crónico en todos los
procesos para el manejo fundamentalmente en atención primaria.
Así lo avanzó en el acto de inauguración de las jornadas El Dolor en el Sistema
Sanitario Gallego, donde indicó que la gestión del dolor se ha convertido en un
indicador relevante de buena práctica clínica y de calidad asistencial en los servicios
de salud, constituyendo una preocupación social importante.
En este campo, el Servicio Gallego de Salud desarrolló una estrategia global para
conseguir un manejo excelente del dolor en los ciudadanos gallegos, convirtiendo los
centros de la red del Sergas en hospitales “libres de dolor” y mejorando la atención al
dolor crónico en los servicios de atención primaria.
Ya el pasado año, desde la Consellería de Sanidad se hizo pública la primera
declaración Institucional del dolor en España y se planteó una política de atención
integral al paciente con dolor con el objetivo principal de sensibilizar a la sociedad,
pacientes y profesionales de que el dolor constituye un problema real y que se cuenta
con opciones terapéuticas adecuadas y eficaces para combatirlo.
Además, el Sergas ha implantado la valoración del dolor agudo con la escala de
visualización analógica (EVA) en todos los hospitales, que está incluida en el sistema
de información de cuidados GACELA y su registro permitirá disponer de datos sobre
evaluación y cuidados prestados a los más de 250.000 pacientes que cada año
ingresan en los hospitales gallegos.
Al mismo tiempo Rocío Mosquera señaló que “los datos que estamos observando son
valiosos ya que en este año detectamos que aproximadamente el 30% de los
pacientes ingresados tienen dolor y de estos, un 10% tienen dolor severo. Estos datos
deben servirnos para mejorar a la atención y el tratamiento del dolor de nuestros
pacientes”

Actividades realizadas
Además de la jornada de hoy se realizaron talleres de formación sobre el dolor
dirigidos a profesionales y se facilitó información a los pacientes a través de la Escuela
Gallega de Salud para Ciudadanos con talleres y con el foro de El Experto Responde
el Día Mundial del Dolor.
“No hicimos más que empezar, seguiremos trabajando para conseguir nuestro objetivo
de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, previniendo el dolor evitable”
concluyó.
Entre los ponientes se contará con la participación de la Presidenta de la Asociación
de Artritis de Santiago de Compostela, Marisa Balado García que realizará una
ponencia dirigida a los profesionales sobre la participación del paciente en el proceso
de atención al Dolor.
Las jornadas El Dolor en el Sistema Sanitario Gallego se enmarcan dentro de la
Estrategia Sergas 2014 y se organizaron con la colaboración de la Plataforma
SinDOLOR.
Sobre Plataforma SinDOLOR
La Plataforma SinDOLOR es una iniciativa puesta en marcha en octubre de 2008 por
FUINSA (Fundación para la Investigación en Salud) y la Fundación Grünenthal, con el
objetivo de mejorar la atención al paciente con dolor y a sus familiares. La Plataforma
SinDOLOR pretende sensibilizar a las estructuras sanitarias y a la sociedad sobre la
importancia que tiene el dolor para quien lo padece, coordinando acciones de apoyo y
estímulo para la realización de iniciativas que mejoren la actual situación.
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