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Especialistas  de  ocho  centros  valencianos 
imparten cursos del dolor en Gandia

 La formación para más de 100 médicos y enfermeros de Atención 
Primaria se desarrolla hoy en la Casa de Cultura

 El servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital Francesc de 
Borja organiza esta nueva edición

 El objetivo es el reciclaje de los profesionales en el tratamiento del 
dolor agudo y crónico

Gandia.   Especialistas  de  ocho  centros  de  salud  y  hospitales  de  la  Comunitat 
Valenciana imparten hoy el cuarto curso básico de formación en tratamiento del dolor 
para médicos y el tercero para enfermeros de Atención Primaria de la Safor.

Los facultativos proceden de los hospitales Lluís Alcanyís, de Xàtiva; Doctor Peset, La 
Fe y el Clínico de Valencia, y el Perpetuo Socorro, de Alicante; y de los centros de 
salud de Tavernes de la Valldigna y del Grau de Gandia, además del Francesc de 
Borja.

La jornada, organizada por el servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital 
Francesc  de  Borja,  se  desarrolla  esta  tarde  en  la  Casa  de  Cultura  Marqués  de 
González de Quirós de Gandia. 

El principal objetivo de los cursos es el reciclaje de los facultativos en el tratamiento 
del dolor agudo y crónico, con especial atención al ámbito domiciliario.

Más de un centenar de profesionales tendrán la oportunidad de profundizar sobre la 
identificación del  tipo de dolor,  la  jerarquización de las terapias,  los tratamientos 
farmacológicos y los efectos adversos de los mismos, entre otros temas.

El coordinador de los cursos, el doctor Agustín Guerri, destaca las ponencias dirigidas 
a  médicos  sobre  tratamientos  intervencionistas  como  la  radiofrecuencia,  que 
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impartirá el doctor Gonzalo Cutillas del hospital perpetuo Socorro de Alicante, y los 
dispositivos implantables, a cargo del doctor Santamaria, del Peset de Valencia. 

En cuanto al curso para enfermeros, Guerri destaca los talleres impartidos por las 
doctoras Encarna Molió y Alicia Tur, ambas del Francesc de Borja de Gandia, sobre 
tareas y cuidados en pacientes de Unidad de Hospital  a Domicilio  (UHD) y sobre 
dispositivos de administración.
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