
  

 

La Universidad Complutense y la Fundación Grünenthal 

firman un acuerdo para impulsar la formación en dolor en el 

grado de Medicina  

 

 El temario se basará en el Manual “PAIN Compendium”.  

 Con esta iniciativa se quiere aumentar el número de horas de 

formación sobre dolor que reciben los estudiantes de Medicina y 

mejorar el abordaje de esta enfermedad. 

 

Madrid, 17 de junio de 2015.- La Universidad Complutense (UCM) y la Fundación 

Grünenthal han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación en 

dolor en la Facultad de Medicina de la UCM.  

 

El temario de esta asignatura se basa en el contenido de PAIN Compendium, 

un manual sobre dolor integrado en PAIN Education, plataforma creada en 2011 

para cubrir las necesidades formativas de los profesionales sanitarios. De esta 

forma, los alumnos disponen de un manual de referencia para el estudio del 

tratamiento del dolor, y el profesor, de material didáctico de soporte para la 

formación universitaria en esta enfermedad.  

 

El dolor crónico es un problema de salud pública a nivel mundial, y la causa más 

frecuente de sufrimiento y de discapacidad, con un impacto muy negativo en la 

calidad de vida de las personas. Afecta al 17% de la población española, y alrededor 

de un 6% lo padece de una manera intensa. De hecho, más del 50% de las 

consultas de Atención Primaria están relacionadas con esta enfermedad. De ahí la 

importancia que tiene la formación en esta materia tanto entre estudiantes de 

Medicina como en profesionales sanitarios, pues de ellos va a depender su correcto 

abordaje.  

 

El coordinador de la asignatura es el profesor Santos Barrigón, del departamento 

de Farmacología, Facultad de Medicina UCM. Mail: barrigon@ucm.es  

 

Con esta iniciativa, la Fundación Grünenthal quiere incrementar el número de horas 

de clase específica sobre dolor que reciben los estudiantes de Medicina en España 

y está trabajando para que en un futuro se amplíe a otros grados de Ciencias de la 

Salud. 
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