
 

 

11-05-2018 

 

NURIA REYES DISERTÓ SOBRE EL DOLOR DE CABEZA EN LA 

CONFERENCIA DE “JUEVES CON LA SALUD” 

  

La neuróloga Nuria Reyes Perera ha impartido, este jueves día 10 de mayo en el 

Salón de Actos del Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, una 

conferencia en el que el tema central ha sido el dolor de cabeza. Nuria Reyes, Licenciada 

en Medicina y Cirugía y especialista en Neurocirugía, ha explicado en esta charla, que de 

manera coloquial ha titulado “Hablemos sobre el dolor de cabeza”, los diferentes tipos de 

dolores de cabeza: migrañas, cefaleas, etc., incidiendo también en las cefaleas secundarias 

debidas a diversas enfermedades. 

La Doctora Reyes, que  trabaja en la actualidad  como neuróloga en el Hospital de 

Valdepeñas, aludió en su intervención a la gran cantidad de gente que suele verse afectada 

por dolores de cabeza, incidiendo en las repercusiones que puede llegar a tener.  

En su intervención, ante un numeroso público que, como viene siendo habitual, 

asiste a estas jornadas de “Jueves con la Salud”, puso de manifiesto la necesidad de asistir 

a un especialista, dejando al margen la automedicación, que no es en modo alguno 

recomendable.  

 Quiso incidir que en ocasiones los dolores de cabeza no tienen cura, pero sí 

tratamiento, por lo que los especialistas tienen mucho que aportar para saber manejar la 

crisis del dolor. 

Nuria Reyes también abordó los diversos tratamientos farmacológicos a aplicar 

dependiendo de los distintos tipos de cefalea y los métodos preventivos, así como la 

incidencia  de los tratamientos no farmacológicos. 

La presentación de esta conferencia estuvo a cargo del Director de la UNED de 

Ciudad Real, D. Pedro Jesús Sánchez, Dª Sagrario Ventoso, en representación de la 

Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Valdepeñas y D. Sandalio Bravo, en 

representación de ORISOS, Asociación que ha organizado este ciclo de Conferencias. 



 

 

 

Foto 1: De izda. a dcha. D. Sandalio Bravo (ORISOS), Dª Sagrario Ventoso (Subdirectora del Hospital de Valdepeñas), 
D. Pedro Jesús Sánchez (Director UNED) y Dª Nuria Reyes, Ponente. 

 

 

Foto 2: Momento de la presentación  de la conferencia. 
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