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El pasado 21 de octubre, el Servicio Canario de Salud (SCS), en un acto presidido por su Director General, Sr Conrado 

Domínguez, ha presentado la “Estrategia del dolor Crónico en Canarias”; ante ello, la Junta directiva de la SOCAD 

desea comunicar lo siguiente: 

1. A lo largo de los años 2018 y 2019 varios profesionales relacionados con la atención al dolor crónico 

participamos con gran ilusión en la elaboración de la estrategia que se ha presentado. 

2. A lo largo de los años transcurridos el documento elaborado quedó relegado en los cajones del SCS, sin que 

ello pueda justificarse por la crisis sanitaria relacionada con la pandemia COVID, ya que en 2019 el 

documento quedó en estado avanzado de desarrollo. De poco sirvieron las Proposiciones no de Ley (PNL) 

presentadas en el Parlamento de Canarias por los portavoces de Sanidad de dos partidos políticos y que se 

aprobaron por unanimidad, instando a su pronta presentación y puesta en marcha.  

3. Finalmente, el proyecto se presenta sin haber contado con la participación en su redacción final de los 

profesionales que más directamente estamos relacionados con el tratamiento del dolor, los miembros de las 

Unidades del Dolor. Ello a pesar de los numerosos intentos solicitando una entrevista con la Directora 

General de Programas Asistenciales y el Director del SCS, lo cual sólo se tradujo en una breve conversación 

telefónica con la Directora General de Programas Asistenciales. 

4. A pesar del trabajo realizado, en la redacción final del documento no se han reflejado buena parte de las 

aportaciones/reivindicaciones manifestadas por los profesionales que trabajamos en las Unidades del Dolor 

de Canarias, o lo han hecho de forma genérica y poco práctica, tales como: 

a. La ansiada independencia funcional de las Unidades del Dolor multidisciplinarias. Necesaria para 

mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos disponibles específicos para el tratamiento del dolor. 

b. La ausencia de ficha económica finalista. 

c. La ausencia de responsables y cronograma de actuación. 



d. La no definición de la cartera de servicios y medios materiales y humanos de las Unidades del Dolor 

según su nivel y población a atender. 

5. Por todo ello la Junta Directiva de la SOCAD decidió no avalar este documento ni acudir al acto de su 

presentación, a pesar de la solicitud por parte de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS. 

6. Creemos que desgraciadamente esta estrategia, además de no contener premisas relevantes para las 

Unidades del Dolor de Canarias, sin las cuales la ordenación de la asistencia y tratamiento del dolor no se 

desarrollará como sería de desear, está abocada a aportar poco o nada en la lucha de esta lacra que afecta a 

casi el 20% de los canarios, el dolor crónico. Ojalá nos equivoquemos por el bien de los pacientes y los 

profesionales que los tratamos. 

 

 

Fdo.. 

La Junta Directiva de la SOCAD 

En Las Palmas de Gran Canaria a 25 de octubre de 2022. 

 

 


