
Atención Integral de 

las Personas 
Quemadas 

Hospitalizadas 

 Objetivos  

 

 Dirigido a: profesionales sanitarios de todas las categorías que 

intervienen en el tratamiento y cuidado de las personas quemadas 

que requieren hospitalización. 

 Organiza: UGC del Servicio de Cirugía Plástica. Hospital  

Universitario Reina Sofía. 

 Coordina: David Pinilla Ruiz. Enfermero de la UGC de 

Cirugía Plástica. Hospital Universitario Reina Sofía. 

General: 

Avanzar en el conocimiento de la atención integral a las personas 

quemadas hospitalizadas en todas sus facetas, medico-quirúrgicas, 

hemodinámicas, psicológicas y  en los recursos materiales y 

terapéuticos disponibles para su tratamiento.  

 Específicos: 

-Conocer el tipo de quemaduras según su profundidad, su extensión y el 

agente causante, así como su evolución según los factores intervinientes. 

-Valorar la importancia del balance hídrico, aprender su correcto registro y la 

actuación ante las alteraciones. 

-Aproximación a la Psicobiología de las personas quemadas y las 

complicaciones piscológicas derivadas de factores psicosociales 

-Conocer los materiales disponibles para la cura local de las quemaduras y 

cuando están indicados.  

 Exponer una catálogo de cuidados para evitar complicaciones. 

 

 Organización  

 
 
Taller . 
Solicitada acreditación de la Agencia de Calidad de Andalucía

  
Inscripción gratuita https://bit.ly/2ClzhbE 
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 Programa  

 
16:15 – 16.30h. Recogida de documentación y Acto Inaugural. 

 

 Dña. Matilde Moreno Noci Supervisora de Servicio de la UGC 

de Cirugía Plástica. Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba. 

16:30 – 18:00h. Tema: “Clasificación, evolución y tratamiento de 

las quemaduras que requieren hospitalización. Balance hídrico y 

otros cuidados generales”. 

 
Ponente: 

 Dra. Alba Martínez. Médico Residente de 4º año de la UGC de 

Cirugía Plástica. Hospital Universitario Reina Sofía de 

Córdoba. 

 

 

18:00 – 18:30h. DESCANSO.  

 

 

18:30 – 19:30h. Tema: “Factores psicosociales y su influencia en 

las complicaciones de las personas quemadas hospitalizadas. 

Una aproximación psicobiológica”. 

 
Ponente: 

 D. David Pinilla Ruiz. Enfermero de la UGC de Cirugía 

Plástica y Psicólogo Profesor de Psicobiología y Psicología 

Fisiológica. UNED Córdoba. Facultad de Psicología. 

 

 

19:30 – 20:30h. Tema: “Recursos materiales para la cura local 

de las quemaduras: indicaciones según las evidencia científica. 

Procedimientos y cuidados adecuados. 

 
Ponente: 

 D. Lorenzo Pérez Santos. Enfermero Consultor de Heridas 

del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

 

 

 

20:30 – 20:45h. Debate con los expertos. 

 

 

 

20:45h. Conclusiones y clausura. 

 

 Dr. Luis Rioja Torrejón, Jefe de Servicio de UGC de Cirugía 

Plástica. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 

 

 


