Conozca a nuestro médico
Christopher John
Voscopoulos, MD,
MBA, MS, FCCP
El doctor Voscopolous es
certificado en anestesiología, cuidados intensivos,
medicina analgésica, ecocardiografía transesofágica
y medicina de la adicción.
También es candidato a
obtener la certificación en
ecocardiografía de cuidados intensivos y cuidados neurointensivos.

Ayuda para el dolor
crónico y agudo

Dr. Voscopoulos completó su pasantía en Cirugía en
Stanford University School of Medicine, su residencia en
Anestesia en University of California San Francisco y
Emory University School of Medicine, y su especialización clínica posdoctoral en cuidados intensivos y
medicina del dolor en Brigham and Women’s Hospital,
Harvard Medical School.
Obtuvo su título médico de Tulane University School of
Medicine, su título de MBA en Duke University y su
título de Maestría en Medicina Maharishi Ayurvédica
e Integral de Maharishi University of Management. El
doctor Voscopoulos es el presidente de Medical
Specialists Associates, un consultorio médico de múltiples especializaciones en varios estados basado en el
norte de California.

SONOMA
V A L L E Y HO SPITAL

SONOMA VALLEY HEALTH CARE DISTRICT

AN AFFILIATE OF UCSF HEALTH

Podemos ayudarle a entender la
causa de su dolor y a cómo acceder
tratamiento para manejarlo.

Si usted o un miembro de su familia sufre de dolor crónico o agudo

Sonoma Valley Community Health Center puede ayudarle
Sonoma Valley Community Health Center,
en asociación con Sonoma Valley Hospital,
puede ayudar a personas con condiciones
dolorosas agudas y crónicas. Las causas del
dolor pueden ser complejas y requieren de un
diagnóstico cuidadoso. El dolor puede ser
causado por condiciones como lesión, cirugía,
enfermedad, daño a los nervios y/o condiciones
metabólicas como diabetes.
Trabajaremos con usted para identificar la
causa de su dolor y crear un plan de tratamiento
usando terapias personalizadas del manejo
del dolor diseñadas para sus necesidades
individuales.
Los tratamientos abarcan desde inyecciones y
medicamentos, a cirugía y tratamientos regenerativos y pueden incluir enfoques complementarios e integrativos como la terapia de
masaje. También proveemos remisiones a
atención postaguda, incluyendo rehabilitación, terapia física y consejería psicológica.
Aunque no toda las condiciones dolorosas se
pueden eliminar por completo, le ayudaremos
a manejar su dolor para que encuentre alivio y
reanude un estilo de vida activo.
También nos preocupa la incidencia del abuso
de opioides en nuestra comunidad y podemos
ayudar a las personas que padecen de dolor a
encontrar alternativas seguras para manejarlo.

Consiga
ayuda para
las condiciones
dolorosas
Podemos ayudarle
con estos y otros
tipos de dolor:
•
•
•
•

Dolor abdominal
Artritis
Dolor de espalda
Síndrome del túnel
carpiano
• Dolor por cáncer
• Fibromialgia
• Dolor de cadera

•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor de rodilla
Dolor de pie
Lupus
Migraña
Dolor de cuello
Dolor de nervio
Osteoartritis
Dolor de hombro

Contáctenos
Para más información, por favor llame al:
(707) 939-6070 o visítenos en: svchc.org
19272 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476

