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Proyecto Formación 2011
PREVENCION EFICAZ DE LA UPP CON EVIDENCIA 
CLINICA Y AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS 
DENTRO DEL CONCEPTO TIME

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

DIA:     1 DE JUNIO                             HORARIO:16.00-20.00 hrs

FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL SANITARIO ASISTENCIAL  
( DUES, FISIOTERAPEUTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA)

INSCRIPCIÓN GRATUITA. AFORO LIMITADO 

PARA INSCRIPCIÓN
PULSAR
AQUI



PROGRAMA DIA

16.00– 18.00 Hrs. AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DENTRO DEL
CONCEPTO TIME

-¿Por qué es importante el desbridamiento?
-Diferentes tipos de desbridamiento dependiendo del tejido de base.
-Un avance importante en el desbridamiento de heridas: Cadexomero Yodado.
-Práctica interactiva desbridamiento.
-Tratamiento de heridas crónicas infectadas.
-¿Utilizamos bien la plata?
-Combinaciones posibles de tratamiento en infección, ventajas y desventajas.
-Protocolo de cura con la plata nanocristalina.
-Práctica interactiva control de la infección.
-Gestión del exudado. Tipos de exudado.
-Elección del apósito adecuado dependiendo de la cantidad de exudado.
-Gama de apósitos hidrocelulares para el cuidado de la piel frágil.
-La función del colágeno en la aceleración de la cicatrización de heridas.
-Práctica interactiva control del exudado.

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

18.00-18.30 Hrs. DESCANSO – COFFE BREAK

18.30-20.00 Hrs. PREVENCIÓN EN TIEMPO DE CRISIS. OPTIMIZANDO LOS RECURSOS

-Control Local de la Presión.
-Control sistémico de la Presión.
-Cuidado de la piel en la prevención de lesiones producidas por humedad e incontinencia.
-Conclusiones finales.

Ponente: Joan Enric Torra i Bou
Director del Departamento Clínico
División Curación de Heridas. Smith-Nephew

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.


