Actualización teórico-práctica sobre prevención y tratamiento
de heridas crónicas.
17233/1
Desarrollo del curso






Fechas: 29 de mayo de 2018
Duración: 4 horas (16 a 20 h)
Nº Alumnos: 45
Lugar: Aulas 2, 6 y Nueva del CAS (Planta baja)
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS hasta el 20/5/2018
La relación de admitidos aparecerá el día 22/5/2018

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. Asimismo, 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=17233&edicion=1

Dirigido a
Diplomados sanitarios (Enfermería) y Auxiliares (TCAE) de Enfermería.
Objetivos
Actualizar conocimientos y unificar los criterios para el cuidado, tanto en la prevención como en el
tratamiento de heridas crónicas en el Área de Atención Integrada de Albacete.
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 (80% de enfermeros y 20% de auxiliares).
√ 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.

Contenidos y docentes
Día y mes

Horario
16 – 17,20 horas
29/05/2018 (primer grupo)
17,20 – 18,40
horas
(segundo grupo)

Contenido

Profesorado
Remedios Nieto
Carrilero
Enfermera. UCI
Polivalente.

TALLER 1. Prevención y tratamiento de
lesiones y úlceras por presión
TEORÍA (30 minutos)
 Prevención
a. Valoración del riesgo

Carmen Carrilero López
Enfermera. Supervisora
UCI Polivalente.

b. Cuidados de la piel.

18,40 – 20 horas
(tercer grupo)

c. Manejo de la presión y utilidad de las
Gerencia de Atención
superficies de apoyo alternante.
Integrada (GAI) Albacete.
d. Prevención de úlceras yatrogénicas.
e. La educación a los cuidadores como Miembros de la Comisión
parte
imprescindible
en
la de úlceras de la GAI de
Albacete desde 2015.
prevención.

 Tratamiento de
presión (upp).

las

úlceras

por

a. Cuidados generales.
b. Cuidados locales de las lesiones tipo I.
c. Cuidados locales de las lesiones tipos II, III y IV.
 Limpieza y desbridamiento.
 Manejo del exudado.
 Manejo carga bacteriana.
 Protección y manejo de la piel perilesional.
 Manejo del dolor

PRÁCTICA (50 minutos)
−

Manejo de las superficies de apoyo para
prevenir UPP
Diferentes uso de material para Prevención y
Tratamiento de UPP e Iatrogénicas

−
16 – 17,20 horas
29/05/2018 (primer grupo)
17,20 – 18,40
horas
(segundo grupo)
18,40 – 20 horas
(tercer grupo)

Casos Clínicos

TALLER 2. Prevención y tratamiento de
lesiones por humedad (UPH)
TEORÍA (30 minutos)
 Consecuencias de la humedad en la piel
 Impacto de la incontinencia urinaria y
fecal
 Diagnóstico diferencial entre UPP y
UPH
 Prevención: cómo mantener una piel
sana y libre de lesiones en pacientes
incontinentes
 Tratamiento de UPH
PRÁCTICA (50 minutos)
Diferentes uso de material para
Prevención y Tratamiento de UPH´s
−

Casos Clínicos

Lourdes Rodena García
Enfermera Especialista en
Enfermería Geriátrica
Residencia Mixta de
Mayores Paseo de la
Cuba de Albacete
Nieves Pérez López
Enfermera.
Gerencia de Atención
Integrada (GAI) Albacete.
Miembros de la Comisión
de úlceras de la GAI de
Albacete desde 2015.

16 – 17,20 horas
29/05/2018 (primer grupo)
17,20 – 18,40
horas
(segundo grupo)
18,40 – 20 horas
(tercer grupo)

TALLER 3. Diagnóstico diferencial y
Tratamiento de úlceras Vasculares
TEORÍA (30 minutos)
- Diferenciación entre úlcera arterial, venosa
y neuropática
 Consideraciones sobre las úlceras
 Factores de riesgo
 Características
 Etiología
 Tratamiento
 Prevención
− Pie diabético
 Factores de riesgo
 Complicaciones
 Diagnóstico
 Tratamiento
 Prevención

Lucía Herreros Sáez
Enfermera. Supervisora
Unidad Cirugía general y
vascular.
Fernando Rodríguez
Fernández
Enfermero. Centro de
Salud Zona 8.
Gerencia de Atención
Integrada (GAI) Albacete.
Miembros de la Comisión
de úlceras de la GAI de
Albacete desde 2015.

PRÁCTICA (50 minutos)
Diferentes uso de material para
Prevención y Tratamiento de Ulceras
Vasculares y Pie Diabético
−

Casos Clínicos

Cada alumno rotará por los distintos talleres hasta completar los tres.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla-La
Mancha.

