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Se ruega confirmar asistencia a:

Solicitada acreditación al Consejo General de 
Enfermería para créditos nacionales (CFC)

PREVENCION EFICAZ DE LA UPP CON EVIDENCIA 
CLINICA. CUIDADOS INTEGRALES EN EL TRATAMIENTO 
DE HERIDAS CRÓNICAS. CONCEPTO TIME

LUGAR:HOTEL NOVOTEL PALACIO DE CONGRESOS VALENCIA
C/ VALLE DE AYORA, 1-VALENCIA-

DIA:   31 DE MAYO                     HORARIO: 16.00-20.30 HRS



PROGRAMA DIA

16.00-16.15 INAUGURACIÓN. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Ponente: Dr. Fermín García Gollarte
Director Médico Zona Mediterráneo. Grupo Ballesol

16.15-17.30. ULCERAS POR PRESIÓN. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
EN EL NUEVO MODELO DE SALUD. 

Ponente:  Dr. J. Ricardo Salom Terradez
Jefe de Servicio Medicina Física y Rehabilitación
Hospital Universitario Dr. Peset y su Departamento

17.30–19.00. CONCEPTO TIME EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS

- Concepto TIME
• T=Desbridamiento
•  I=Control de la Infección
• M=Control del exudado
• E= Aceleración de la cicatrización

-Avances en el tratamiento local de heridas con evidencia clínica
-Resolución de casos clínicos según etiología de base.

Ponente: Dña. Maite Jiménez, 
enfermera especialista clínica Smith&Nephew.

19.00 – 19.30 Coffee Break

19.30-20.30  NUTRICIÓN. 

- ¿Alimentación o nutrición?
- Cuando la nutrición es incorrecta 
- Nutrición y cicatrización
- Que podemos hacer  para mejorar la nutrición y la cicatrización

Ponente:  Dn Pablo López Casanova
Coord. Unidad Integral de Heridas Crónicas
Departamento de Salud Elche-Hospital General
Agencia Valenciana de Salud
Profesor Universidad de Cantabria

Cada año Smith&Nephew contribuye a que más de 40.000

profesionales de la salud adquieran nuevos conocimientos y técnicas.

Smith&Nephew somos una empresa que nos preocupa el 
mantener formados a los profesionales de la salud en los temas 
relacionados con la curación de heridas.

Desde el año 2007 presentamos un proyecto de formación que se 
va actualizando anualmente que con el objetivo de que  los 
recursos disponibles en el tratamiento de heridas se utilicen 
correctamente, eligiendo la solución más eficaz según al 
diagnóstico de la lesión, la fase de la cicatrización, la valoración del 
lecho de la herida y la valoración de los factores generales del 
paciente.
De esta forma podremos tener éxito en las terapias utilizadas, 
mejorando la calidad de vida de los pacientes, optimizando el 
trabajo de la enfermería y ahorrando costes al sistema de salud. 

Desde Smith-Nephew seguimos luchando este año por mantener 
actualizados los conocimientos relativos a la prevención de las 
úlceras por presión, que consideramos uno de los retos más 
importantes para Enfermería, y el avance en las nuevas terapias 
relativas a la curación de heridas dentro del concepto TIME.


