
 

Genoveva Hernández Comes

ESPECIALIDAD: Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

TRABAJO ACTUAL: Médico del servicio de urgencias hospitalarias en el

-Estudios  Educación  Primaria,  Secundaria,  Bachillerato  y  COU:  Colegio

Santa Teresa de Jesús de El Vedat de Torrent.

-Formación Pregrado: PrácGcas como alumno interno de 5º de Medicina

en el CS de Catarroja, en Julio 1996, organizado por la Unidad Docente de

MFYC de Valencia.

-Estudios  Universitarios:  Licenciada  en  Medicina  y  Cirugía  por  la

Universidad de Medicina de Valencia 1991/1997.

-Estudios Postgrado:

*Cursos de doctorado y DEA en el departamento de Ginecología y

Obstetricia  de  la  Facultad  de  Medicina  de  Valencia  en  el  año  2001

(Factores de riesgo cardiovascular en mujeres climatéricas).

*CerGficado  CME  de  Medicina  de  Urgencias  y  Emergencias,

expedido  por  la  Sociedad  Española  de  Medicina  de  Urgencias  y

Emergencias. 

*Titulación  de  Experto  Universitario  en  Dolor,  expedido  por  la

Universidad de Cádiz, a 26 de Julio de 2017 (1250 horas y 50 ECTS)

DATOS ACADÉMICOS:

CURRICULUM VITAE



*Máster  proSEMES  de  Experto  en  urgencias,  organizado  por  la
Editorial Panamericana, finalizados los 4 cursos en 2019.
 

ACTIVIDAD LABORAL:

-Periodo de formación como residente de MFYC en Hospital General de

Requena  durante  los  años  1998-2001.  Cursando  el  tercer  año  de

formación en el Centro de Salud de Marco Merenciano de Valencia.

-Junio  2001  -  Agosto  2002:  Médico  de  Familia  EAP  y  de  pediatría  en

diferentes CS de la Comunidad Valenciana.

-SepGembre 2002 - Enero 2003: FacultaGvo especialista de Medicina de

Urgencias en el Hospital de Requena. 

-Febrero 2003 -  Agosto 2003:  Médico de Familia EAP y de pediatría en

diferentes CS de la Comunidad Valenciana.

-SepGembre 2003 a Febrero 2007: Médico de Urgencia Hospitalaria en el

Hospital Clínico de Valencia.

-Febrero 2007 hasta Mayo 2017: Médico de Urgencia Hospitalaria en el

Hospital Universitario Peset de Valencia.

-Mayo 2017 hasta el momento actual: Médico de Urgencia Hospitalaria en

el Hospital Lluis Alcanyís de XàGva (Valencia).

ACTIVIDAD DOCENTE EN RELACIÓN AL DOLOR:

-Ponente  en  la  sesión  Gtulada:  “Abordaje  PrácGco  Del  Dolor  En

Urgencias”, en el “XVI CONGRESO SEMES COMUNIDAD VALENCIANA”, en

Valencia en Noviembre 2015.

-Ponente en el curso mulGdisciplinar en abordaje del DIO, organizado en

el comv de Valencia en sepGembre 2016



ASISTENCIA A CURSOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL DOLOR:

-“Dolor  en  Urgencias”,  Octubre  2016,  imparGdo  por  DoloForma  y

acreditado con 0,7 créditos de Formación ConGnuada.

-“El abordaje del dolor desde la perspecGva médico-legal. De la teoría a la

prácGca”,  con  número  de  expediente  07-AFOC-03522.5/2015,  de

SepGembre de 2015 a Diciembre de 2016 y acreditado con 2,6 créditos

por la Comisión de Formación ConGnuada de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.

-“Actualización y Perfeccionamiento en Dolor”, avalado por la Asociación

Andaluza del Dolor y Fundación Andaluza de Dolor y Consejo Andaluz de

Colegio de Médicos, con 3,04 créditos (16h) por la Comisión de Formación

ConGnuada de las Profesiones Sanitarias de la Consejeria de Salud de la

Junta de Andalucia-Sistema Nacional de Salud. De Enero 2017 a Febrero

2017.

-“Comunicación  Médico-Paciente.  Tratamiento  del  dolor  crónico,  6ª

edición”,  nº  de  acGvidad:  09/015952-MD,  acreditado  con  2,0  créditos

(10h)  por  el  Consell  Català  de  Formació ConGnuada  de les  Professions

Sanitàries y la Comisión de Formación ConGnuada del Sistema Nacional de

Salud. De Marzo 2016 a Marzo 2017.

-“Tratamiento  mulGmodal  del  dolor  crónico.  Tratamiento  del  dolor

crónico, 6ª edición”, nº de acGvidad: 09/016024-MD, acreditado con 1,9

créditos  (10h)  por  el  Consell  Català  de  Formació  ConGnuada  de  les

Professions Sanitàries y la Comisión de Formación ConGnuada del Sistema

Nacional de Salud. De Marzo 2016 a Marzo 2017.

- Curso online: “El abordaje del dolor desde la persècGva médico-legal. De
la  teoría  a  la  prácGca”,  con  numero  de  expediente:  07-AFOC-
03522.5/2015 y acreditado con 2.6 creditos.



PUBLICACIONES y PONENCIAS NACIONALES: 

-Abstract:  “NeumomediasGno espontáneo: un diagnósGco de puerta de

urgencias”. En el XIII congreso nacional de la SEMES en Cádiz. Junio 2001.

-Póster:  “Paciente  con  leucocitosis:  a  propósito  de  un  caso”.  En  el  I

encuentro de Atención Primaria, celebrado en Valencia en Junio 2001. 

-Póster  expuesto:  “Análisis  de  las  reclamaciones  efectuadas  desde  un

servicio de urgencias hospitalario y estudio de las diferencias halladas tras

un periodo de cinco años”. En XVIII Congrerso nacional de la SEMES, en

Madrid en Junio 2006.

-Comunicación:  “Empiema-drenaje”.  En  XIV  congreso  SEMES  CV,  en

Alicante en Noviembre 2011.

-Capítulo “Urgencias aórGcas”,  del libro: “Urgencias 2010 H.U. Dr. Peset,

Valencia” (ISBN 978-84-8473-801-5)

-Capítulo “Urgencias y Emergencias hipertensivas”,  del libro: “Urgencias

2010 H..U. Dr. Peset, Valencia” (ISBN 978-84-8473-801-5).

-Capítulo  “Patologías  relacionadas  con  la  temperatura”,  del  libro:

“Urgencias 2010 H.U. Dr. Peset, Valencia” (ISBN 978-84-8473-801-5)

-Capítulo “InvesGgación en el Shock” del libro: Actualización del manejo

del paciente en Shock. III Edición (ISBN: 978-84-686-5293-1)

-Capítulo  “InvesGgación en el  Shock” del  libro  digital:  Actualización del

manejo del paciente en Shock. III Edición (ISBN: 978-84-686-5294-8)

-Capitulo  “Anamnesis  y  exploración  del  dolor,  escalas  analgésicas”  del

libro: Guía rápida del manejo del Dolor Agudo en Urgencias. (ISBN: 978-

84-120047-0-0)

-Abstract:  “Absceso  hepáGco  como  causa  poco  probable  de  síndrome

febril”. En el 28 Congreso nacional de la SEMES en Burgos. Junio 2016. (Nº

Def: A-1130).

-Comunicación:  “Síndrome  medular  Agudo  secundario  a  hematoma

extramedular espontáneo”, publicada en el libro de comunicaciones del



28 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y

Emergencias con ISBN: 978-84-608-8838-3

-Comunicación:  “Análisis  de  pacientes  que  consultan  por  Diplopia  en

urgencias de nuestro hospital”, publicada en el libro de comunicaciones

del  28  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  de

Urgencias y Emergencias con ISBN: 978-84-608-8838-3

-Comunicación:  “Absceso  hepáGco  como  causa  poco  probable  de

síndrome febril”, publicada en el libro de comunicaciones del 28 Congreso

Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

con ISBN: 978-84-608-8838-3

-Abstract:  “El  secreto  mejor  guardado:  VIH”,  publicada  en  el  libro  de

comunicaciones  del  29  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de

Medicina de Urgencias y Emergencias con ISBN: 978-84-697-3373-8.

-Comunicación: “El dolor: quinta constante vital en urgencias”, publicada

en el libro de comunicaciones del 29 Congreso Nacional de la Sociedad

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias con ISBN: 978-84-697-

3373-8.

-Comunicación:  “Infecciones  por  rickeVsias,  un  moGvo  de  fiebre  en

urgencias”,  publicada  en  el  libro  de  comunicaciones  del  29  Congreso

Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias

con ISBN: 978-84-697-3373-8.

-Comunicación: “Una causa rara de dolor abdominal”, publicada en el libro

de comunicaciones del 29 Congreso Nacional de la Sociedad Española de

Medicina de Urgencias y Emergencias con ISBN: 978-84-697-3373-8.

-Comunicación:  “Análisis  de pacientes con Tromboembolismo pulmonar

que  ingresan  en  nuestro  hospital”,  publicada  en  el  libro  de

comunicaciones  del  29  Congreso  Nacional  de  la  Sociedad  Española  de

Medicina de Urgencias y Emergencias con ISBN: 978-84-697-3373-8.

-ArGculo:  “Una de House: un coma y una almohadilla eléctrica”. Revista

FML2021; 26(1):4p. ISSN: 1989-6832 



PUBLICACIONES INTERNACIONALES: 

-Capítulo “ Urgências aórGcas” del libro portugués: URGÊNCIAS 2011 Vol.I

H.U.Dr.Peset. (ISBN: 978-989-8488-15-2)

-Capítulo  “Urgências  e  emergencias  hipertensivas”  del  libro  portugués:

URGÊNCIAS 2011.  Vol.I  H.U.Dr.Peset. (ISBN: 978-989-8488-15-2)

-Capítulo  “Patologias  relacionadas  com  a  temperatura”  del  libro

portugués:  URGÊNCIAS 2011.   Vol.II  H.U.Dr.Peset.  (ISBN: 978-989-8488-

14-5)

-Coautora de: “Consensus statement on the management of breakthrough

cancer  pain:  Assessment,  treatment  and monitoring  recommendaGons”

del que son autores, en la revista Open Journal of Pain Medicine.

OJPM-3-111: hVps://www.peertechz.com/arGcles/OJPM-3-111.pdf

Full Text: hVps://www.peertechz.com/arGcles/OJPM-3-11.php             

DOI: hVps://dx.doi.org/10.17352/ojpm.000011      

 

OTROS MÉRITOS:

-“Abordaje  del  dolor  en  los  servicios  de  Urgencias  Hospitalarios”,  en

Gandía en Mayo 2015. (Miembro del Comité Organizador).

-Miembro  de  la  Comisión  del  Dolor   del  Hospital  Clínico  de  Valencia

durante el curso 2006-2007.

-Tutora  de  Residentes  de  Medicina  de  Familia  desde SepGembre  2012

hasta Mayo 2017 en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en la actualidad

del Hospital Lluís Alcanyís de XàGva

-Integrante de la comisión de docencia del Hospital  Doctor Peset como

vocal de tutores de MFYC, de Diciembre de 2013 a Mayo 2017

-Miembro del grupo de Cuidados PaliaGvos y Dolor de SEMES-CV.

-Miembro del grupo nacional de trabajo SEMES-DOLOR. 



-Miembro de la Sociedad Española del Dolor (SED) durante el curso 2019-

2020

-Miembro fundador de SEMDOR 

-1º  premio  en  el  Concurso  de  Dolor  irrupGvo:  dolor  irrupGvo  en  el

paciente anciano oncológico,con el [tulo: “Mi marido no se merece un

final así” organizado en 2019 y publicado en hVps://dolorirrupGvo.com/




