
 Dirigido a :  Profesionales sanitarios que intervienen en 

el manejo de pacientes con heridas.  

 Organiza: Unidad Integrada de Formación. Hospital              

Universitario Reina Sofía (Córdoba).  

 Coordina:  Lorenzo Pérez Santos. Enfermero consultor 

de heridas crónicas y agudas. Hospital Universitario 

Reina Sofía (Córdoba). 

Deterioro de la Integridad       
Cutánea  

 
en adultos y niños 

Curso 

Organización 

Inscripción 

Inscripción gratuita a través de GESFORMA-SSPA  

 

Acreditado por la Agencia de Calidad  de    

Andalucía (ACSA) con  2.14 créditos. 

20 y 21 de Noviembre del 2019  



General :  

 Mejorar la calidad de los cuidados a pacientes adultos y/o niños 
con heridas crónicas y/o agudas. 

 
Específicos:  

 Definir la importancia de la identificación de factores de riesgo 
para la prevención de úlceras por presión e implementación de 
medidas preventivas.  

 

 Describir la dermatitis asociada a la incontinencia y su implicación 
en el abordaje preventivo de las úlceras por presión.  

 

 Utilizar los apósitos de cura húmeda y pomadas o cremas en    
función de unos criterios sencillos de aplicación para el            
abordaje inicial de cualquier herida crónica y/o aguda.  

 

 Conocer los principios básicos de diagnóstico y tratamiento de las 
úlceras  de etiología venosa.  

 

 Avanzar en el conocimiento de la atención integral a las personas 
quemadas. Aspectos fisiopatológicos, valoración, criterios de    
gravedad y derivación, manejo urgente y tratamiento local de las 
quemaduras.  

 

 Considerar la importancia del manejo de úlceras neoplásicas. Tu-
mores más prevalentes en nuestro medio, aspectos                     
microbiológicos, finalidad de las intervenciones y relación         
malignización con cronicidad en las heridas. 

 

 Adquirir conocimientos sobre el manejo de heridas traumáticas 
urgente. Clasificacíon según aspecto, mecanismo, forma o si    
asocian perdida cutánea. Valoración y tratamiento. Heridas      
especiales.  

 

 Orientar la práctica a través de casos clínicos, tanto en             
diagnóstico como en tratamiento de cualquier tipo de herida.  

Curso 

Fecha: 20 de Noviembre de 2019  
 

Lugar: Aula de formación del Hospital Universitario Reina Sofía 
(Córdoba).  

 
Temas: 

 16:00 — 17:00 h.  “Úlceras por presión. Identificación de          

factores de riesgo”. 

 17:00 — 18:00 h.  “Prevención y manejo de la dermatitis        

asociada a la incontinencia”. 

 18:00 — 18:30 h. Descanso.  

 18:30 — 20:00 h.  “Productos para curas. De la evidencia a la 

experiencia”.  

 20:00 — 21:00 h.  “Aspectos básicos en el cuidado de úlceras 

venosas”. 

 
 Ponente: Lorenzo Pérez Santos. Enfermero consultor de heridas 

crónicas y agudas. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).   

 
Fecha: 21 de Noviembre de 2019  
 

Lugar: Aula de formación del Hospital Universitario Reina Sofía 
(Córdoba).  

 
Temas: 

 16:00 — 17:00 h.  “Heridas en el ámbito oncológico”. 

 17:00 — 18:00 h.  “Abordaje del paciente con quemaduras”. 

 18:00 — 18:30 h. Descanso.  

 18:30 — 19:30 h.  “Manejo de heridas traumáticas”. 

 19:30 — 20:30 h.  “Casos clínicos”. 

 20:30 — 21:00 h.  Debate. 

 
 Ponente: Lorenzo Pérez Santos. Enfermero consultor de heridas 

crónicas y agudas. Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba).   

Objetivos 


