ACTUALIZACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS.
13790/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 3 de marzo de 2016
Horario: 16 a 19,45 horas.
Duración: 3,5 horas.
Lugar: Salón de Actos y Aulas 2, 3-4 y 6 del CAS.
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 36
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 20 de enero al 21 de febrero de 2016.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 23 de febrero de 2016.



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos
de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.

web

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo
previamente, será sancionado durante ese año.
Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13790&edicion=1

Dirigido a
Diplomados y graduados en Enfermería
Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en los Centros de Salud, Centros Sociosanitarios y Hospitales de la
Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Se realizará una distribución proporcional para que estén representados profesionales
de todos los Centros. Se seleccionará preferentemente al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Objetivos

Actualizar conocimientos y unificar los criterios para la prevención y tratamiento de heridas
crónicas en el Área de Atención Integrada de Albacete.
Contenidos

16 a 18 horas. Presentación teórica. Salón de Actos del CAS.
16 a 16,30 h.
 Prevención de lesiones y úlceras por presión.
a. Valoración del riesgo
b. Cuidados de la piel.
c. Manejo de la presión y utilidad de las superficies de apoyo alternante.
d. Prevención de úlceras yatrogénicas..
e. Lesiones cutáneas asociadas a la humedad.
f. La educación a los cuidadores como parte imprescindible en la prevención.
Docente: Dña. Lourdes Rodenas García.
16,30 a 18 h.
 Recomendaciones de Enfermería para el tratamiento de las úlceras por presión.
a. Cuidados generales.
b. Cuidados locales de las lesiones tipo I.
c. Cuidados locales de las lesiones tipos II, III y IV.
i. Limpieza y desbridamiento.
ii. Manejo del exudado.
iii. Manejo carga bacteriana.
iv. Protección y manejo de la piel perilesional.
v. Manejo del dolor.
 Diagnóstico diferencial de úlceras vasculares. Pie diabético.
 La terapia de presión negativa (T.P.N.)
Docentes: Dña. Agustina García-Pliego González-Mohíno. Dña. Luz Gracia Luengo.
Todos los alumnos asistirán simultáneamente a la exposición teórica.
18,15 a 19,45 h. Talleres prácticos. Aulas 2, 3-4 y 6 del CAS.
 Taller 1. Prevención de lesiones y úlceras por presión. Demostraciones prácticas sobre
prevención de este tipo de lesiones. Discusión de casos clínicos. Recursos materiales
necesarios y códigos de solicitud a Almacén General. Duración: 30 minutos.
Docente para la práctica: Dña. Carmen Carrilero López.
 Taller 2. Tratamiento de úlceras por presión. Demostraciones prácticas. Discusión de
casos clínicos. Árbol de decisión para tratamiento de lesiones por presión. Recursos
materiales necesarios y códigos de solicitud a Almacén General. Duración: 30 minutos.
Docente para la práctica: Dña. Remedios Nieto Carrilero.
 Taller 3. Terapia de presión negativa. Demostraciones prácticas sobre material
necesario, colocación del mismo. Códigos de solicitud a Almacén General. Manejo de la
bomba de presión negativa. Alarmas. Resolución de problemas. Duración: 30 minutos.
Docentes para la práctica: Dña. Lucía Herreros Sáez.
Cada alumno rotará por los distintos talleres hasta completar los tres.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

