
Estimada/o Sra./Sr: 

  

Le informamos que se ha programado el curso virtual masivo "Atención 

Primaria a Personas con Dolor Crónico no Oncológico". Se trata de una 

actividad dirigida a profesionales relacionados con la atención a personas 

con dolor crónico, preferentemente de Atención Primaria y de medicina, 

enfermería, psicología, fisioterapia y trabajo social. 

  

Este curso se enmarca en el Plan Andaluz de Atención a Personas con 

Dolor, y está promovida por la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria de Andalucía (SEMERGEN-Andalucía) con la 

colaboración de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). El 

objetivo es proporcionar formación básica sobre conceptos clave 

relacionados con la atención integrada en el tratamiento a personas con 

dolor crónico como son el marco normativo, la comunicación, la 

evaluación, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, así como 

los grandes síndromes dolorosos, el dolor crónico en personas ancianas y la 

fibromialgia. 

  

Se organiza en una modalidad para profesionales de medicina, con 7 

unidades didácticas y 65 horas docentes (Itinerario 1), y otra modalidad 

para otros perfiles profesionales asistenciales sanitarios, con 5 unidades 

didácticas y 40 horas (Itinerario 2). Ambos itinerarios comenzarán el 

próximo 17 de julio, mientras que el Itinerario 1 finalizará el 5 de 

diciembre de 2017 y el 2 el 31 de octubre de 2017. Todas las unidades se 

abrirán al mismo tiempo y, aunque se sugiere la realización secuencial de 

las unidades didácticas, cada participante decidirá el orden de 

realización y el ritmo de aprendizaje. De esta manera, aunque el curso 

comience en julio, el calendario diseñado permitirá al alumnado 

iniciarlo también en septiembre. 

  

La inscripción se realizará en la página Web de la EASP en antes del 2 de 

julio de 2017 accediendo a través de cualquiera de los siguientes enlaces: 

 

http://bit.ly/2qU7KG3  

La matrícula podrá ser gratuita para profesionales sanitarios del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA) o socios de SEMERGEN-

Andalucía. Los profesionales del SSPA deben tener autorización previa 
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desde la Unidad de Formación correspondiente, mientras que las personas 

pertenecientes a SEMERGEN-Andalucía deberán presentar comprobante 

de pago de la última cuota de SEMERGEN, cuando se solicite desde la 

secretaría del curso. 

  

Además, el curso podrá solicitarse por profesionales de otras instituciones 

públicas y privadas que tengan interés en participar. En estos casos, el 

coste de la matrícula correrá a cargo de cada persona, siendo de 150€ para 

el Itinerario 1 (75€ si es socio de SEMERGEN fuera de Andalucía), y de 

100€ para el 2. Se abonará mediante pago ON-LINE o transferencia, una 

vez comunicada la selección desde la EASP. 

  

Para la realización de este curso es fundamental tener conocimiento y 

manejo básico de navegación por Internet, y cada profesional deberá 

asegurarse de disponer de conexión continuada a Internet y cuenta de 

correo electrónico personal. 

  

***Puede acceder al programa del curso en: http://bit.ly/2sCJQQE. 

  

Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes, desde la EASP se 

contactará con cada solicitante comunicando el resultado de selección del 

curso. 

  

La secretaría del curso será desempeñada por Manuel Rodríguez. Para 

cualquier duda o consulta podéis contactar con él en 

manuel.rodriguez.easp@juntadeandalucia.es o llamando al teléfono directo 

958 027 400 (corporativo 127 400). 

  

Rogamos traslade esta información a otros profesionales que considere 

puedan estar interesados en realizarlo. 

  

Esperando que encuentre bien este mensaje, reciba un cordial saludo. 
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