Sesión Clínica

“Un concepto avanzado en la prevención y
tratamiento de las UPP”

Objetivo

general:

Mejorar los cuidados con el uso práctico de las nuevas tecnologías aplicadas a

Metodología:

la disminución de la presión, la movilización, la reposición y los cambios

Taller práctico de movilización en reposicionamiento y cambios posturales, con la

posturales, mediante procedimientos

activa participación de

los

asistentes,

de prevenir

las

lesiones

que

permiten

diferenciar

entre

la

tecnología de última generación y como en un momento dado el proceso de
hacer una movilización o un cambio postural de forma manual a los pacientes
puede incomodarles, en especialdurante la noche, cuando suele alterar el
sueño. Así mismo, aprender cómo adaptar cualquier cama a las lateralizaciones

y tratar

evidenciando
por

presión

gráficamente la
en

atención

viabilidad
primaria,

domiciliaria, hospitalaria y geriátrica, utilizando diferentes dispositivos de baja presión,
productos de apoyo y de reposicionamiento.

en combinación con colchones estándar o especiales.
Ponencias y Ponentes:
Objetivos específicos:
1. Analizar la influencia que tiene el cambio postural para las instituciones, los
médicos, la enfermería, y los cuidadores, donde se presupone la dedicación de

Equipo de profesionales expertos en dispositivos de baja presión y tecnología
aplicada a los cambios posturales.

un tiempo considerable de recursos.
20:00 h. Inicio taller
2. Validar el procedimiento de reposicionamiento.
3. Visualizar como el sistema de reposicionamiento y movilización de pacientes a
intervalos regulares, es una ayuda en los planes de cambio de posición y
prevención de lesiones por presión, reduciendo la dependencia de cuidadores y
personal de enfermería.
Orientado a:
Todos los profesionales del ámbito sanitario en Pediatría, Hospitalización a
Domicilio, Atención Primaria, Socio-Sanitarios, Gerontológico.
Ámbito:
Unidades de Cirugía, Pediatría, Médicos de familia, Profesionales de Atención
Primaria,

Hospitalización

a

Domicilio,Consultas

Externas

Especializadas,

Sociosanitarios, Residencias y equipos de UCI, REA, Cuidados Paliativos,
Neumología.

21:00 h. COCKTAIL

MAS INFORMACIÓN
Día: 28 de junio del 2018
Lugar: Hotel Ribera de Triana.
PL Chapina, s/n 41010 Sevilla
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Contacto: Manuel Molina T. 629 57 12 22
Las inscripciones deben ser Online en:
lesionesporpresion.es/inscripcion

Indispensable inscripción “PLAZAS LIMITADAS”
Instalaciones adaptadas a sillas de ruedas
Twitter: #SesionClinica
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