
 

V simposio - II Premio a #LasBuenasPrácticas 2019 

AMEG - CINS Repose® 
7 de noviembre de 2019 / CEAPAT - IMSERSO Madrid 

"Cuidemos a la persona: La prevención el mejor de los 

tratamientos" #StopLPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa apoyada por sociedades científicas, colegios de enfermería, universidades e instituciones públicas y privadas: 



Justificación 

La no prevención efectiva constituye un grave problema de salud, 
debido a que puede generar por su alta prevalencia y un coste elevado 
para el sistema sanitario y laboral.  La evidencia apoya la necesidad de 
trabajar hacia la implementación e implantación de sistemas de prevención 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes, familiares y 
profesionales. 

El contar con los materiales de alta calidad, los medios adecuadas para 
prevenir, curar, transferir y movilizar a los pacientes, constituyen, parte 
fundamental de #LasBuenasPrácticas y hacen que la inversión en material sea 
retribuida mediante una alta rentabilidad clínica. 

La búsqueda continua de poder implantar en el sistema de salud 
materiales, proceso y procedimientos que contribuyan al confort en 
prevención y tratamiento   hacen   que   nos   hayamos   comprometido   en  
trabajar   mediante la investigación y formación en mejorar los cuidados 
con el uso práctico de las nuevas tecnologías aplicadas a la disminución y 
redistribución adecuada de la presión en decúbito y sedestación. 

Objetivo 

Este simposio tiene como fundamento el resaltar la importancia de 
la investigación para identificar el material de alta calidad que genere 
confort para los pacientes, los familiares y profesionales, además deben 
contribuir a la disminución de los costos a largo plazo sin perder de vista el 
Alto Beneficio Clínico. 

Todo lo anterior tiene como base sólida la necesidad de tener 
protocolos sencillos, fáciles de aplicar y contar con 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. 

Ponencias y Ponentes 
08:30 – 09:00 h Entrega documentación y acogida 

Simposio presentado por: D. José Antonio Garcia G. Subdirector de la Residencia Monte Carmelo 

09:00 – 09:30 h.  Mesa inaugural.  Modera: D. Juan Manuel Cuñarro - Presidente Asociación Madrileña de Enfermería Geriátrica - AMEG 

• Presidente COEV.  D. Juan José Tirado

• Presidente Grupo 5.  D. Guillermo Bell

• Directora CRE de León.  Dñ. María Teresa Gutiérrez

• Delegado CODEM. D. Eduardo Seyller

• Delegada GNEAUPP. Dñ. Teresa Segovia

09:30 - 09:45 h El significado del premio a las BBPP en la prevención de las LPP. 

Presenta: AMEG. Expone: Carlos A. Ramírez S. Director CINS - Repose.es - Premio 

09:45 - 11:30 h Ponencias – Defensa finalistas por categoría 

09:45 - 10:20 h. Modera: Carmen Alba M. Enfermera - Asesora 1º. Categoría Trabajo Fin de Grado 

10:20 - 10:50 h. Modera: CRE de León 2º. Categoría Institucional 

10:50 - 11:20 h. Modera: CODEM 3º. Categoría Poster 

11:20 - 11:50 h Pausa – Café – Descarga APP 

11:50 - 12:20 h. Votación de la plenaria 

12:20 - 14:00 h. Ponentes internacionales invitados 

Ponencia: "Detección temprana de lesiones bucales: una práctica para el cuidado" 

Modera: D. Juan José Tirado. Presidente Colegio Oficial de Enfermería de Valencia - COEV 

     Ponente Profesora Olga Patricia Ramírez R. Es odontóloga investigadora. Directora del programa de odontología en la 

Fundación Universitaria del Área Andina con sede principal en Colombia.  Experta en educación para la salud oral "Infancia - 

Adulto Mayor". 

Especialización: en administración de la salud. Maestría en educación para el desarrollo humano. 

Ponencia: “La investigación y los materiales base de #LasBuenasPrácticas” 

Modera: D. Benoit Lahaye. Director de exportaciones y distribuidores para la UE de Hospidex 

   Ponente: Profesor Dimitri BEECKMAN. Es Profesor de Integridad de la Piel y Enfermería Clínica, Profesor visitante en la 

Universidad de Örebro (Suecia) y Royal College  of Surgeons en Irlanda (Irlanda). Presidente del Panel Europeo de 

Asesoramiento sobre Úlceras por Presión - EPUAP. 

Especialización: investigación de integridad de la piel, ensayos clínicos, educación sanitaria, ciencia de implementación y 

desarrollo y validación de instrumentos. 

En 2010, se convirtió en profesor en la Escuela de Enfermería y Partería Florence Nightingale en el King´s College de Londres en el Reino Unido. 

Actualmente, trabaja como profesor de integridad de la piel y enfermería clínica en el Centro Universitario de Enfermería y Partería de la Universidad 

de Gante en Bélgica. Es profesor visitante en la Universidad de Surrey (Reino Unido), la Escuela de Enfermería y Partería en el Real Colegio de Cirujanos de 

Irlanda (Dublín, Irlanda) y la Universidad de Örebro (Suecia). 

Última investigación: “Un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo y multicéntrico que compara la efectividad y el costo de un colchón de aire estático y 

un colchón de presión de aire alternante para prevenir las úlceras por presión en geriatría” 

14:00 -15:00 h Entrega de premios, reconocimientos y lanzamiento III y IV Premio a #LasBuenasPrácticas 

Premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado Entrega: D.Francisco Blanco, Finalista I Premio a Las Buenas Prácticas 

Premio al Mejor Trabajo Institucional Entrega: Dñ. Beatriz Lamela (terapeuta) y María Teresa Gutiérrez directora CRE de 
León. Ganadoras I Premio a Las Buenas Prácticas 

Premio al Mejor Poster. Entrega: D. Eduardo Seyller, representante del Colegio Oficial de Enfermería de 
Madrid 

Entrega de reconocimiento a la contribución de las 
buenas prácticas institucionales 

Institución Premiada: DIGNITAS VITAE 
Entrega: D. Juan José Tirado   Recoge: José Pascual Bueno, director 

Lanzamiento III Premio a #LasBuenasPrácticas 2020 Explica: D. José Antonio Garcia G. Subdirector Residencia Monte Carmelo 

Lanzamiento IV Premio a #LasBuenasPrácticas 2021 Explica: D. Francisco Blanco. Enfermero y Dñ. Carmen Alba M. Enfermera 

Clausura:  D. Miguel Ángel Valero. Director CEAPAT - IMSERSO Madrid 
Nota de la organización: el programa podrá variar si las circunstancias lo ameritan. 



MAS INFORMACIÓN 

Día: 07 de noviembre del 2019 

Lugar: CEAPAT - IMSERSO 

Cómo llegar: Calle los Extremeños, 1, 28018 Madrid. 

Más Info: 646 857 642 / 672 722 848 / 948 242 308 

Las inscripciones deben ser Online en: 

lesionesporpresion.es - amegmadrid.org 

Con la colaboración de: 

Indispensable inscripción “PLAZAS LIMITADAS” 

Instalaciones adaptadas a sillas de ruedas 

#LasBuenasPrácticas 

http://jornada.amegmadrid.org/



