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Objetivo general: 

Desarrollar nuevas metodologías para la prevención y el tratamiento de las lesiones por 

presión mediante la implementación de las buenas prácticas en el quehacer cotidiano; 

existen estimaciones que plantean en un porcentaje alto que las LPP son prevenibles, 

aplicando protocolos y tecnología adecuada se contribuye a la detección temprana de las 

mismas y a poder controlar los factores de riesgo que desencadenan estos eventos.

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, movilización y detección temprana de

LPP con pacientes.

4. Determinar la importancia de establecer métodos adecuados para reducir la

dependencia de cuidadores y profesionales de la salud.

 Orientado a:

A todos los profesionales del ámbito sanitario en hospitalización a domicilio, atención 

primaria, socio-sanitarios, gerontológico, Ong’s, Pacientes, Familiares y Cuidadores. 

Ámbito:

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:

Casos prácticos y viables de aplicar en la prevención de estas patologías, así como, 

taller de buenas prácticas en la detección anticipada de las LPP, además de cambios 

posturales adecuados, teniendo muy presente el cuidado del cuidador.

Ponencias y Ponentes:

08:45 – 09:00 h. Inauguración, estará a cargo de la  Dirección CNN, Dirección organización. 

09:00 – 10:00 h. “La influencia de la calidad de los materiales y las buenas prácticas en 

prevención, bases del Stop a las LPP”

Ponente: D. Javier Soldevilla, es doctor y enfermero, master en Gerontología Social, profesor de 

enfermería geriátrica, Profesor de cursos de postgrados y master de la universidad de Cantabria, experto 

en la prevención y tratamiento de las LPP, Director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento 

en Úlceras Por Presión y Heridas Crónicas – GNEAUPP; vicepresidente de la sociedad 

Iberoamericana; presidente del Patronato Rector de la Fundación Sergio Juan Jordán 

para la Investigación y el Estudio de Heridas Crónicas; director de la revista científica GEROKOMOS.

10:00-11:00 h. Showroom Alta Calidad Taller práctico "La calidad aplicada para aumentar Las Buenas 

Prácticas en hospitalización, geriatría, domicilio y/o movilidad reducida - Detección de Puntos de 

Presión"  Equipo de profesionales 

11:00-11:30 h. Pausa-Cafe 

11:30 -12:30 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.

12:30-13:30 h. “Showroom Alta tecnología Taller práctico “La nueva tecnología, los protocolos y las 

Buenas Prácticas: Haciendo visible lo invisible” Equipo de profesionales 

13:30-13:45 h. Clausura y  entrega de certificados
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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).



MAS INFORMACIÓN
Día: 7 de marzo de 2019
Lugar: Centro Neurológico de Navarra

      Plaza Europa, 9, 31119 Imárcoain, Navarra

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Información Centro Neurológico de Navarra: 948 480 000 
Contacto:  948 242 308 - 609 371 990 

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

Indispensable inscripción “PLAZAS LIMITADAS” 

Instalaciones adaptadas a sillas de ruedas 

Twitter: #SesionClinicaNeuroNav

Con la colaboración de:




