El programa de formación en dolor Pain Education llega a
Extremadura
•

El objetivo general del curso es mejorar el diagnóstico y tratamiento del
dolor crónico y está dirigido a médicos de atención primaria

Mérida 10 de diciembre de 2012.- Con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento
de aquellas personas que padecen dolor crónico, hoy da comienzo en Extremadura el
programa de formación en dolor ‘“PAIN EDUCATION”, promovido por la Fundación para la
Formación y la Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura
(FundeSalud), en colaboración con la Fundación Grünenthal.
Este programa se engloba dentro del convenio marco de colaboración que han firmado
ambas instituciones y que tiene el objetivo fundamental de realizar de forma conjunta
proyectos de investigación, evaluaciones de impacto, actividades formativas y de
divulgación del conocimiento del dolor.
La Fundación Grünenthal lleva más de diez años dedicada a la lucha contra el dolor y a
mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen este grave problema sanitario. Es
por ello que a través de la iniciativa europea ‘CHANGE PAIN’, ha desarrollado el programa
de formación en dolor ‘PAIN EDUCATION’ y que, tras haberse organizado con éxito en otras
comunidades como Aragón, Andalucía o Canarias, llega ahora a Extremadura de la mano
de FundeSalud.
Dirigido principalmente a los Médicos con Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria
de Atención Primaria de Extremadura, el programa ‘PAIN EDUCATION’ está dividido en
cinco temas en los que se engloban aspectos fundamentales para el correcto abordaje del
dolor, pudiendo incorporar nuevos módulos durante el proceso.
COMUNICACIÓN MÉDICO-PACIENTE
En los próximos meses, profesionales médicos de Atención Primaria adquirirán un mayor
conocimiento sobre la importancia de una correcta comunicación médico-paciente, el
manejo multimodal del dolor crónico, los tratamientos del dolor crónico orientados según su
mecanismo, los tratamientos de la lumbalgia crónica o el dolor neuropático, uno de los más
difíciles de abordar. Todos los módulos están tutorizados por el comité de expertos en el
abordaje del dolor crónico que apoya la campaña ‘CHANGE PAIN’.
En palabras del Gerente de FundeSalud, Javier Godoy “el futuro de la formación está en
dinamizar el aprendizaje a través de e-learning, puesto que presenta una oportunidad única
para flexibilizar los horarios de los formados, que pueden compatibilizar con sus actividades
diarias y evitar desplazamientos”.
Según ha declarado Godoy, desde Fundesalud se está trabajando por fomentar aún más
esta modalidad de formación en futuras actividades que se planifiquen para los
profesionales del sistema sanitario”.
CORRECTO ABORDAJE DEL DOLOR
El dolor es una de las principales causas de consulta de los pacientes al médico y constituye
un grave problema de salud de gran repercusión a nivel sanitario y social. Su elevado

impacto en la calidad de vida de quien lo sufre exige que los profesionales sanitarios
dispongan de las herramientas necesarias para poder ofrecerles el mejor y más adecuado
tratamiento de acuerdo a sus necesidades.
Los últimos estudios realizados en Europa a este respecto, ponen de manifiesto una serie
de necesidades aún no cubiertas en el abordaje del dolor y que tratan de potenciarse con
cursos como este, como son la necesidad de continuar en la mejora de la comunicación
médico-paciente, el posible infratratamiento que se produce en ocasiones y el llamado
círculo vicioso del dolor, basado en el equilibrio entre eficacia y control de las reacciones
adversas.
PAIN EDUCATION
La Fundación Grünenthal en colaboración con la EFIC, apuesta por un mejor abordaje del
dolor crónico intenso, por ello han desarrollado un ambicioso programa de formación online
dirigido a todos los profesionales sanitarios involucrados en el manejo y tratamiento del
dolor.
El curso se ha desarrollado en colaboración con la Federación Europea de Asociaciones
Internacionales para el Estudio del Dolor (EFIC) y ha sido coordinado en España por la
Sociedad Española del Dolor (SED).
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