
4ª Sesión Clínica 
COEV - CARD CAPACITAS

Iniciativa apoyada por :

09 de mayo de 2019

“Las buenas prácticas en Prevención: 
Haciendo visible lo invisible”

#StopLPP

Certificado por el GNEAUPP



Objetivo general:

Trabajar para mejorar la prevención de las lesiones isquémicas 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 adecuados que ayuden a 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 la tecnología y las medidas de presión cómo se
deben utilizar los sistemas integrados de actividades, movilización y
detección temprana de las LPP en pacientes

4. Determinar la importancia de establecer métodos adecuados para reducir la
dependencia de cuidadores y profesionales de la salud

5. La importancia de los materiales en los índices de calidad

formativos 
con 

de 

Actividades a elegir:

1. JORNADA MATUTINA CARD Capacitas  - Showroom

"La calidad aplicada aumenta Las Buenas Prácticas en hospitalización,  geriatría, domicilio y/o 
movilidad reducida -  Haciendo Visible lo Invisible”

En el CARD Capacitas se harán tres visitas guiadas con talleres orientados a geriátricos, 
hospitalización a domicilio, ONG`s, familiares, personas con movilidad reducida. La formación estará a 
cargo de expertos. 
09:00 – 10:30 h. Movilización Adecuada de personas en sedestación y en decúbito

11:00  - 12:30 h. Cómo utilizar adecuadamente la cama, el sillón y los materiales aptos 
para geriatría y hospitalización.

12:30 - 13:30 h. Haciendo visible lo invisible.  Detectar las LPP entre 3 a 10 días 
antelación.

2. JORNADA DE TARDE EN EL COEV Mesa de Debate:
16:00 – 16:15 h “Entrega documentación”

16:15 –17:15 h Taller formativo "Las Buenas Prácticas"

17:15 – 17:30 Pausa Café

17:30 – 19:00 h  Mesa debate abierto: "Haciendo visible lo invisible - La ética, los recursos, el material 
y su influencia en Las Buenas Prácticas", dirigida por D. Juan José Tirado, Doctor y presidente Colegio de 
Enfermería de Valencia

Ponencia: “Algunos aspectos éticos en relación a las LPP. Aplicados en geriatría”, por D. José Antonio 
García García, graduado en enfermería, Sub-director de la Residencia Monte Carmelo del Grupo Lares, 
Especialista en bioética y geriatría, Sólida experiencia en el desarrollo e implantación de políticas y 
procedimientos institucionales, especialmente en la elaboración de planes estratégicos, protocolos de 
actuación. Vocal de la Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica – AMEG. Perteneciente al Grupo de 
Buenas Prácticas de la federación nacional LARES.

Ponencia: "Haciendo Visible lo Invisible - Ética aplicada en recursos humanos y materiales", por Dñ. 
Gemma Yagüe de Antonio, es enfermera, supervisora de Calidad de Enfermería - Unidad de Heridas 
Crónicas. Hospital Universitario La Paz - Hospital Cantoblanco y Hospital. Carlos III

Ponencia: "El CARD Capacitas y las Buenas Prácticas aplicadas en la orientación a 
instituciones, usuarios y sus familias" por D. Francesc Bañuls Lapuerta, es Doctor por la Universidad 
Católica de Valencia, terapeuta ocupacional y responsable del CARD Capacitas de la Universidad Católica de 
Valencia

19:00 - 19:15 h Cierre y entrega de certificaciones

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. 

19:45 – 20:00 h. Clausura, sorteo y entrega de certificados

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, Sociosanitarios, residencias y 
equipos de UCI, REA, Cuidados Paliativos, Neumología, Ong’s de usuarios y 
familiares

_______________________________________________________________________ 
Iniciativa apoya por el Premio a "Las Buenas Prácticas" 
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Con la colaboración de:

• Talleres formativos - Showroom:
CARD Capacitas Universidad Católica de Valencia
Carrer Guillem de Castro 175, 46008 Valencia

• Mesa debate y taller formativo:
Colegio Oficial de Enfermería de Valencia
Carrer de Polo y Peyrolón, 59, 46021 Valencia

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

Twitter: #SCapacitasCOEV

 Más información
• www.lesionesporpresión.es/inscripcion

E-mail: formacion@lesionesporpresion.es 
Información:  963 637 412 (ext. 30050)

Las inscripciones deben ser Online en:

• lesionesporpresion.es/inscripción
www.enfervalencia.org / Formación / Inscripción en Jornadas

Día: 09 de mayo de 2019 


