
El	   Instituto	   Valenciano	   del	   
Dolor	    esta	    constituido	    por	  
facultativos	  especialistas	  en	  
el	   manejo	   de	   pacientes	   con	   
dolor	  crónico,	  desarrollando	  
su	   actividad	   clínica	   en	   el	   
ámbito de  la Sanidad	  Pública	   
como	   parte	   de	   una	   Unidad	   
Multidisciplinar	    de	  Manejo	  y	  

Estudio	  de	  Dolor.	  

A	  través	  de	  su	  instrumento	  
formativo, DOLOFORMA  
pone	    a	    su	    disposición  un	  

     Programa	  Docente	  en	  
     Dolor   Cervical en  

modalidad de Curso 
Presencial

EQUIPO DOCENTE 

Dr. Pedro Castells

Rehabilitación. CasaLa Salud.  Valencia. 

Dr. Gustavo Fabregat Cid. 

Unidad del Dolor. CHGUV. Valencia

Dra. Marisa Gandía  

Neurología. Hospital la Paz. Madrid 

Dr. Juan Gomis 

Medicina Familiar. CSI Juan Llorens. 

Valencia

Dr. Jose Miguel Esparza

Unidad del Dolor. Hospital de Manises

Dr. Pablo Rodríguez Gimilio

Unidad del Dolor. CHGUV. Valencia 

Valencia

Modalidad	  PRESENCIAL	  
www.doloforma.es	  

Dolor Cervical 

Valencia, 22 febrero 2018 
ORGANIZA:



	  PROGRAMA CIENTÍFICO 
16:00	  	  Bienvenida.	  Presentación	  del	  Curso.	  Objetivos	  de	  la	  Jornada. Equipo Doloforma 

16:15	  Dolor Cervical: Diagnóstico diferencial.  Dr. Gustavo Fabregat

16:45	  Criterios de derivación del paciente con Dolor Cervical. Dra. Marisa Gandía

17:15	  	  Abordaje farmacológico del Dolor Cervical. Dr. Juan Gomis 

17:45 18:15   PAUSA - CAFÉ

18:15	  El músculo como causa del Dolor Cervical. Dr. Pedro Castells

18:45 Manejo del Dolor Cervical no vertebral. Dr. José Miguel Esparza  

 FECHA	  :	  	  22	   de febrero de 2018

LUGAR	  DE	  REALIZACIÓN:	  HOTEL	  ILUNION	  VALENCIA.	  Valle	  de	  Ayora,	  1.	  46015.	  Valencia.	  

INFORMACIÓN	  E	  INSCRIPCIONES:	  	  doloforma@gmail.com.	  

PRECIO	  INSCRIPCIÓN:	  	  121	  euros	  (IVA	  21%	  incluido	  )	  	  	  

CUENTA:	  	  Instituto	  Valenciano	  del	  Dolor	  S.L.	  	  	  	  	  	  ES56	  	  0081	  	  5502	  	  1300	  	  0135	  	  1540	  

Abordaje	  terapéutico	  del	  Dolor	  Cervical
El	  manejo del Dolor Cervical tiene como objetivo final no sólo  la mejora de la calidad de vida de las personas con 
dolor, estableciendo una estrategia activa de intervención diagnóstica y terapeútica, sino tambien el potenciar la 
alianza  de los profesionales ante el desarrollo de una política  integral de abordaje del dolor Cervical, en el 
contexto de un manejo multidisciplinar coordinado. 

19:15	  Alternativas terapéuticas en la Unidad del Dolor.  Dr.Pablo Rodríguez 

20:00	  Clausura de la Jornada. Equipo Doloforma




