
PROGRAMA DE FORMACIÓN PRESENCIAL

Del Centro de 
Atención Primaria

a la Unidad de Dolor

¿A qué pacientes 
debemos derivar?
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AVALADO POR

PATROCINADO PORSolicitada la acreditación a la Comisión 
de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud y el Consejo 
Catalán de Formación Continuada  

de las Profesiones Sanitarias



PRESENTACIÓN 
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ciunt sitatibusdam expliciam rehendera.
Itatem quis sandae. Ma aspis nobis maionec usdandam cum int perupta eperuptur?
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sum repudior ate consenisimi.

ACREDITACIÓN

Se ha solicitado para este Programa de formación presencial la acreditación de la Co-
misión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y el Consejo Catalán 
de Formación Continuada de las profesiones Sanitarias.

METODOLOGÍA

El contenido de las sesiones presenciales se desarrollará a partir de la exposición y 
resolución de casos clínicos, con la participación de los asistentes en la toma de deci-
siones mediante votación electrónica y discusión posterior.

Dr. ANTONIO ALONSO VERDUGO
Médico de Familia. EAP Guadalajara 
Periférico-Chiloeches (Guadalajara)
Responsable de Formación y Desarrollo 
Profesional Continuo del Grupo de Trabajo 
de Dolor de SEMERGEN.

Dr. MANUEL ALEJANDRO  
SÁNCHEZ GARCÍA
Servicio de Anestesiología, reanimación  
y Unidad del Dolor
Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Granada)

COORDINADOR
Dr. PEDRO JUAN IBOR VIDAL
Médico de Familia. C.S. Guillem de Castro (Valencia)
Coordinador Nacional del Grupo Trabajo de Dolor de SEMERGEN.
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