3ª Sesión Clínica Especial
07 de junio de 2019

“Las Buenas Prácticas en el Beneficio
de la compresión terapéutica”
#StopLPP

Iniciativa apoyada por :

Certificado por el GNEAUPP

Justificación

Ponencia y Ponente:

La necesidad de aplicar "Las Buenas Prácticas" en el cuidado de la persona, se fundamenta
en la importancia de implementar en la cotidianidad las evidencias adquiridas, la
combinación de la teoría de la información, aplicada en la práctica por los profesionales
que son responsables de la prevención, el tratamiento y el cuidado adecuado.

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

Objetivo general
La presente sesión clínica tiene como objetivo enseñar a conocer por qué, para qué
y cuándo se debe aplicar la compresión terapéutica. Mediante la metodología
aplicada los/as asistentes aprenderán a diferenciar las patologías más prevalentes que
ocasionan edemas e identificar los materiales idóneos y necesarios para realizar una
adecuada compresión terapéutica.
Objetivos específicos
1. Diferenciar las patologías más prevalentes que ocasionan edemas en los miembros
inferiores (MMII).
2. Conocer y diferenciar los diferentes materiales necesarios para realizar la compresión
terapéutica
3. · Adquirir las habilidades necesarias para la correcta aplicación de los vendajes.
Orientado a:
A todos los profesionales del ámbito sanitario que tengan que cambiar el vendaje de
la
persona
que
tratan
como
son
los
médicos,
enfermeros/as,
podólogos, Fisioterapéutas
Ámbito

09:00 -10:00 Contenido de la formación práctica
• Diagnóstico diferencial de las heridas en MMII
• Cuidado de las heridas en función de la Etiología
10:00 -11:00 Formación tipo taller Nuevas fronteras en el cuidado de heridas
Ponente: D. Álvaro Gilsanz Cáceres es Doctor en Biología Celular, especialista en microbiología de
producto cuidado de heridas

11:00 - 11: 30 h. Pausa - Café
11:30 - 12:30 h Contenido de la formación práctica
• Compresión Terapéutica
• Fidelización del paciente en la compresión
12:30 - 13:30 Taller teórico práctico en la Selección de la terapia compresiva
13:30 h. Clausura y entrega de certificados
Ponente: Dñ. Carmen Alba Moratilla es master oficial en detrioro de la integridad cutánea, úlceras y
heridas otorgado por la Universidad Católíca de Valencia. Coordinadora del capítulo en la Guía de
consenso sobre Úlceras Vasculares y Pie Diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular y
Heridas - AEEVH. Coordinadora de heridas en MMII y miembro del grupo de heridas de la AEEVH.
Durante varios años ha sido responsable de la Unidad Funcional de Heridas del Hospital Clínico de
Valencia.

Médicos, Enfermería, Podología y Fisioterapia
Metodología
Mediante la aplicación de "las buenas prácticas, los/as profesionales participantes
aprenderán a desarrollar habilidades necesarias e indispensables para una correcta
aplicación de los vendajes.
Material
Se dispondrá de material para realizar la práctica clínica entre los asistentes
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Iniciativa apoya por el Premio a "Las Buenas Prácticas"
www.lesionesporpresion.es

MAS INFORMACIÓN
Día: 07 de junio 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: #LasBuenasPrácticas
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