Jornadas Autonómicas “Dolor y Sociedad”

Es necesario establecer una red asistencial del
dolor dentro del sistema sanitario
•

Cerca de un centenar de profesionales del sistema sanitario asistieron a
la “Jornada Dolor y Sociedad: El dolor en el sistema de salud de Castilla y
León” organizada por la Plataforma SinDOLOR

Valladolid, 11 de noviembre de 2010 – El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, fue el encargado de inaugurar la
en Valladolid la Jornada Autonómica “Dolor y Sociedad: El dolor en el sistema de
salud de Castilla y León”, organizada por la Plataforma SinDOLOR y enmarcada
dentro del convenio de colaboración entre esta entidad y la Consejería de Sanidad de
Castilla y León.
Dicho acuerdo tiene la finalidad de promover la organización de actividades formativas
y de investigación en el ámbito sanitario. A través de un programa de actualización de
los conocimientos de los profesionales de la salud, se pretende formar y concienciar a
este colectivo sobre la necesidad de reducir al máximo el dolor inútil evitable, poniendo
especial énfasis en mejorar la calidad vida de aquellas personas que sufren este
problema de manera crónica.
Después de siete ediciones organizadas en distintas ciudades de la geografía
española, estas jornadas se han convertido en todo un referente a la hora de buscar
actuaciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes con dolor. En esta
ocasión, ha reunido a cerca de un centenar de profesionales del sistema sanitario
regional entre médicos, enfermeras y gerentes, tanto de Atención Primaria como de
especializada.
“Hoy en día, además de curar y hacer un diagnóstico, es preciso mejorar la calidad de
vida de los pacientes que sufren dolor. Es necesario establecer una red del dolor en la
que esté implicada toda la red asistencial” destacó Álvarez Guisasola. Asimismo, el
consejero de Sanidad de Castilla y León subrayó que, “además de las unidades
específicas de dolor, existen programas específicos en Atención Primaria para el
tratamiento del dolor, en casos de enfermos terminales o inmovilizados”.
En este sentido, esta sesión fue la presentación de un completo ‘Programa formativo
sobre el abordaje y tratamiento del dolor’ que se desarrollará a lo largo de los dos
próximos años (dentro del marco del Plan de Formación Continuada 2011) y que
incluirá, entre otros aspectos:
•

La puesta en marcha de un curso on-line, con siete módulos independientes
coordinados por profesionales de primer nivel y dirigidos a los médicos de
Castilla y León, con el objetivo de mejorar la valoración, diagnóstico y
tratamiento del dolor.

•

La edición de 3.000 Escalas Visuales Analógicas (EVA), de carácter universal
y reproducible, que simplifican la valoración de la intensidad del dolor que
padecen los pacientes a tratar.

Por su parte, el Profesor Clemente Muriel, jefe de Servicio de Anestesiología Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital Universitario de Salamanca, valoró que “el
dolor constituye uno de los principales problemas en la asistencia sanitaria por su gran
repercusión económica que asciende a más de 13.000 millones de euros en España”.
Además, añadió que “la prevalencia del dolor en la población española es elevada por lo
que resultan imprescindibles las Unidades de Dolor y la Atención Primaria para tratar
este problema. Asimismo, el tratamiento farmacológico y la coordinación entre medicina
hospitalaria y Atención Primaria son prioritarios para conseguir una mejora en el
tratamiento del dolor.”

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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