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Justificación

Existen estimaciones que plantean en un porcentaje alto que las Lesiones Por Presión  -LPP son 
evitables aplicando protocolos y tecnología adecuada, por eso cada día se hace 
necesario resaltar la "calidad en la vida cotidiana" para tener un vivir adaptado 
a los avances y las condiciones actuales, llevando de manera inequívoca a las 
instituciones del sector salud a la implementación de "índices de calidad" que permitan 
mediante la ecuación: compromiso institución + inversión adecuada + material = satisfacción 
del profesional y del paciente.

Esta realidad y los cambios continuos nos invitan a comprometernos en mejorar los 
cuidados con el uso práctico de las nuevas tecnologías aplicadas a la disminución de la presión, la 
movilización, la reposición y los cambios posturales, mediante procedimientos que permiten 
diferenciar entre la tecnología de última generación y las movilizaciones respetando la 
piel y el descanso. 

Todo lo anterior tiene como base solida la necesidad de tener material de alta calidad, aprender 
a usarlo con el paciente en su protección y en la prevención de riesgos de laborales, de igual 
forma, conocer la adaptabilidad a la cama y su adecuación a los cambios posturales en 
combinación con colchones estándar o especiales.

Objetivo general: 

La Sesión Clínica tiene como objetivo principal realizar prácticas para el desarrollo de 
nuevas metodologías para la prevención y el tratamiento de las  LPP, mediante la 
implementación de las buenas prácticas en el quehacer cotidiano buscando la implicación de 
los directivos en la aplicación de índices de calidad en el ser humano + inversión adecuada 
+ material de alta calidad = ESTANCIA ÓPTIMA

Objetivos específicos:

1. Conocer los materiales y la Alta Tecnología para aplicar Las Buenas Prácticas.
2. Determinar los casos donde los factores de riesgo de padecer estas patologías pueden ser 

modificables.
3. Analizar mediante el uso de tecnología y las medidas de prevención como se deben utilizar los 

sistemas integrados de actividades y movilización con pacientes.
4. Determinar la importancia de establecer métodos adecuados para reducir la dependencia de 

cuidadores y profesionales de la salud.
5. Conocer alternativas de la cura avanzada cuando la prevención ha sido insuficiente

Ponencias y Ponentes:
16:15 – 16:30 h. Entrega de documentación y bienvenida 

16:30 - 18:00 Formación aplicada - Showroom Alta Calidad

16:30 – 17:00 h. “Movilización adecuada de personas en sedestación y decúbito”

17:00 – 17:30 h.  "Cómo utilizar adecuadamente la cama, el sillón y los materiales aptos para 
geriatría y hospitalización"

Los talleres estarán orientados por profesionales expertos en materiales y movilización adecuada de 
pacientes.

17:30 - 18:00 "Opciones de curación avanzada cuando la prevención no ha sido suficiente"
Ponente: D. Miguel A. Mellado, es enfermero, experto en prevención y tratamiento de heridas. 
Gerente de HERIDEA ENFERMERÍA AVANZADA.

18:00 – 18:15 h. Pausa-Café 
18:15 – 19:15 h.. “Los materiales y los índices de calidad, bases de una adecuada gestión” 
Ponente: D. David Macià, es enfermero, experto en prevención y tratamiento en patologías 
varias. Director ejecutivo de Hestia Alliance, responsable de mediciones de índices de calidad. 
Referente en la implementación  de procesos y procedimientos para la aplicación de 
índices de calidad en el sector salud con énfasis en instituciones Socio-Sanitarias.

19:15 – 19:30 h.. Clausura y  entrega de certificados

Orientado a:
A directivos de instituciones socio sanitarias y hospitalarias, Médicos, Enfermería, Fsioterapeutas, 
Pacientes, Familiares, Cuidadores y toda persona o institución comprometida con la calidad.

Ámbito:
Directivos, Médicos de familia, Profesionales de Atención Primaria, Hospitalización a Domicilio, 
Consultas Externas Especializadas, Socio-sanitarios, Residencias y equipos de UCI, REA, Cuidados 
Paliativos, Neumología, Ong’s de Usuarios,  y Familiares 

Metodología:
Sesión clínica aplicada en taller de buenas prácticas de movilización:

1. -de decúbito a sedestación-
2. -de sedestación  a decúbito-
3. -cambio postural óptimo sin utilizar las manos ni almohadas-, teniendo muy presente el

cuidado del cuidador.

_______________________________________________________________________
Iniciativa apoya por el Premio a "Las Buenas Prácticas" 
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Resaltado
Profesor titular de Universidad.Diplomado Universitario en Enfermería. Universidad de Extremadura.Licenciado en Enfermería. Escuela Superior de Salud. Portalegre. Portugal.Graduado en Enfermería. Universidad de León.Doctor por la Universidad de Sevilla.Licenciado en Antropología Social y Cultural. UCAM. Murcia.Master en Gerontología Social Aplicada. Universidad de Barcelona.Título propio de Especialista en Antropología de la Salud y la Enfermedad. UCAM. Murcia. Diploma en Enfermería Gerontológica. Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.Autor de varios libros sobre temática de Enfermería.Diversas publicaciones relacionadas con enfermería del envejecimiento.Autor de diversas publicaciones relacionadas con materiales docentes para la enseñanza universitaria.Profesor y director de más de 30 cursos de formación continuada para enfermería relacionados enfermería del envejecimiento, cuidados paliativos y úlceras y heridas.Participación en varios proyectos de investigación como investigador principal e investigador colaborador.Miembro del Grupo de Investigación Farmacogenómica de Enfermedades Psiquiátricas. Universidad de Extremadura. Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
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C/ Corral de la Pinta, 5, 34005 Palencia
Más información e inscripciones

www.lesionesporpresion.es

Información en Heridea Enfermería Avanzada: 609 012 639 

Las inscripciones deben ser Online en: 
lesionesporpresion.es/inscripcion/

Indispensable inscripción “PLAZAS LIMITADAS” 
Instalaciones adaptadas a sillas de ruedas 

#LasBuenasPrácticas




