Mundipharma
”Imagina un mundo con menos Dolor”
Hospital San Juan de Dios Córdoba. Lunes, 28 de Noviembre de 2016
La presencia de dolor es uno de los síntomas que con mayor frecuencia están presentes en los
pacientes que acuden a los centros de salud. Algunas cifras apuntan a que hasta un 75% de las
consultas que reciben los médicos de familia tienen que ver con el dolor, especialmente con el
aparato locomotor.
Esta realidad es aún más prevalente entre los pacientes mayores, asociándose el dolor a una
mayor tasa de discapacidad y a una merma importante de la calidad de vida. La Atención
Primaria constituye “el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y
coordinador de casos y regulador de flujos”.
Cobra importancia la visión integral del paciente, teniendo en cuenta no solo la experiencia
sensorial y emocional del dolor, sino también la repercusión del dolor en la funcionalidad para
las actividades de la vida diaria, en su vida social y su repercusión en el ámbito laboral. El
tratamiento farmacológico consigue el control del dolor en alrededor del 80-90% de los casos
cuando se emplea el fármaco adecuado, a la dosis adecuada y el tiempo necesario. Será el
médico de familia quien considere cuándo debe recurrir a la derivación de pacientes a otros
especialistas, en algunos casos a las unidades del dolor, donde se pueden beneficiar de técnicas
intervencionistas, como las infiltraciones, bombas de infusión o implantación de dispositivos
neuromoduladores.
Se calcula que solo en España hay más de 7 millones de pacientes que sufren dolor crónico. Por
este motivo, y por el constante compromiso por parte de Mundipharma en mejorar el
tratamiento del dolor se ha puesto en marcha la reunión Imagina un Mundo con Menos Dolor,
para mejorar la formación y concienciar a los médicos de atención primaria de la importancia de
tratar bien el Dolor Crónico.

20:00 – 20:05

BIENVENIDA
Pedro Fernández, Jefe Regional área Sur-Oeste de Mundipharma.

20:05 – 20:15

MUNDIPHARMA

“El dolor en el punto de mira”
Javier Barreiro, Director Marketing Mundipharma.

20:15 – 20:35

LA IMPORTANCIA DE TRATAR BIEN EL DOLOR CRÓNICO
Dra. Inmaculada Herrador Unidad de Dolor Córdoba.

20:35 – 22:00

ACTITUD Y GESTION DEL TIEMPO PARA EL PROFESIONAL
SANITARIO
Emilio Duró.

22:15

Cocktail de clausura

INSCRIPCION: COMCORDOBA
cursos@comcordoba.com
(Confirmar aistencia al cocktail de clausura)

