28 de abril de 2014

NIÑOS CON CÁNCER participa en un taller sobre el tratamiento del dolor
en niños y adolescentes con cáncer
Ø La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER participó en la
elaboración de la Guía del Dolor financiada por Cris contra el Cáncer.
Ø El viernes se celebró en Caixa Forum un taller de recomendaciones en el que
intervino Carmen Menéndez, responsable de Sanidad de NIÑOS CON CÁNCER.

Muchos colectivos afectados han estado involucrados en la realización de la guía: padres, médicos,
asociaciones, adolescentes, enfermeras…

Madrid- La Fundación Cris Contra el Cáncer realizó este viernes en CaixaForum su
primer taller “Recomendaciones para el Manejo del Dolor en Niños con Cáncer”,
donde se ha presentado de forma oficial la primera “Guía de Práctica Clínica para el
Manejo del Dolor en Niños con Cáncer”, financiada por la Fundación Cris y elaborada
por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III, en
cuya elaboración ha participado la Federación Española de Padres de NIÑOS CON
CÁNCER.
Carmen Menéndez, responsable de la Comisión de Sanidad de NIÑOS CON
CÁNCER, representó en este taller a los padres de menores afectados por el cáncer: “El
dolor no es sólo físico. Son muchos los factores que hacen sufrir a nuestros hijos, como
la separación de sus hermanos y entorno. El compromiso de Federación es darle a esta
Guía la máxima difusión posible y evaluar la aceptación que tenga en los hospitales”,
aseguró Menéndez.
Y es que todos los ponentes coincidieron en que, después del intenso trabajo
para elaborar esta Guía, la primera que aborda de forma integral el dolor en niños con
esta enfermedad, todavía queda un largo camino por recorrer, pues “requiere cambiar
protocolos de actuación y pararse a estudiar la Guía, lo que requiere tiempo que a
veces no tienen. Aunque, eso sí se ha recibido muy bien como material de apoyo”,
destacó.
En la mesa participó además la Asociación de NIÑOS CON CÁNCER de MadridASION, el Hospital Niño Jesús e Investén-ISCIII.

