AULA salud mojácar
facultad de ciencias de la salud
de la universidad de granada

PINCHAR AQUI PARA CONSULTAS
SOBRE EL PROGRAMA CIENTÍFICO:
direccioncientificapcsmojacar@gmail.com

MATERIAL ADICIONAL
Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

GRADUADOS EN ENFERMERÍA
DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS DE ENFERMERÍA
ABORDAJE INTEGRAL DE LESIONES CUTÁNEAS
Precio: Alumno 243 € Acompañante 148 €
CLAVE : 976 - DUE -------> 29, 30 ABRIL Y 1, 2 MAYO DE 2022
PERTINENCIA:
La atención a pacientes con lesiones de difícil cicatrización representa una de las acciones más cotidianas que
realiza enfermería. Siendo éste un importante problema para las personas que las padecen, pudiendo agravar su
estado de salud y afectar a su calidad de vida. Además, se consideran un indicador de calidad sanitaria, teniendo
en cuenta que podrían ser prevenidas o evitadas en la gran mayoría de los casos. En Europa, se estima una prevalencia de heridas entre el 1 y el 1,5%. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida junto con el incremento
en la frecuencia de enfermedades crónicas, hace que la prevalencia de estas lesiones también aumente. A todo
esto, hay que añadirle la necesidad de actualización en las nuevas evidencias que van apareciendo en relación a
su abordaje, así como en productos para su tratamiento. Lo que supone un desafío en su atención tanto para los
profesionales como para el sistema, donde la atención basada en la mejor evidencia y el conocimiento sobre el
uso racional de productos va a mejorar los costes. Así, se ha reportado que las úlceras de la extremidad inferior
implican unos costes, directos e indirectos, entre el 1,5% y el 3% del presupuesto total de los sistemas nacionales
de salud en Europa. Por tanto, mejorar el conocimiento de los profesionales o futuros profesionales de enfermería
es fundamental tanto para disminuir la prevalencia de estas lesiones a través de la prevención, como para mejorar
el coste principalmente en sufrimiento para el paciente y su entorno.

DETECCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD:
La formación sobre el abordaje de lesiones de difícil cicatrización es un aspecto cada vez más demandado por los
profesionales que se encuentran frente a estas situaciones. Esto se debe a la falta de formación que ha habido,
siendo la formación impartida en este ámbito una materia actual que se está incluyendo en los programas formativos. Por otra parte, la gran variedad de productos que surgen cada día en el mercado hace que sea más difícil
de abordar. En este sentido, los estudios reportan variedad en los cuidados proporcionados, falta de formación e
influencia de la industria. Poniendo en evidencia la necesidad de este tipo de formaciones.

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias en el abordaje integral de las lesiones
cutáneas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer las principales características de la piel y el proceso de cicatrización de heridas. 2. Identificar la metodología TIME para el abordaje de las heridas. 3. Diferenciar los materiales y recursos
disponibles. 4. Identificar y clasificar las distintas lesiones relacionadas con la dependencia. 5. Aplicar
medidas de prevención de las lesiones relacionadas con la dependencia. 6. Conocer la fisiopatología de
las lesiones vasculares. 7. Identificar las distintas características de las lesiones vasculares. 8. Distinguir
las indicaciones y recomendaciones de la terapia compresiva. 9. Diferenciar un pie de riesgo y un pie
diabético. 10. Conocer la fisiopatología, diagnóstico y clasificación del pie diabético. 11. Identificar
cuándo se debe aplicar una exploración de pies. 12. Concienciar de la importancia de la prevención y los
principales aspectos éticos implicados en el cuidado del paciente con lesiones de difícil cicatrización.
13. Seleccionar el material de curas más adecuado en cada supuesto práctico. 14. Realizar un vendaje
compresivo de manera segura. 15. Identificar los principales aspectos de la cirugía menor. 16. Realizar
suturas.
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PROGRAMA
- Módulo I. La piel y el proceso de cicatrización. - Módulo II. Preparación del lecho de la herida. - Módulo III. Lesiones relacionadas con la dependencia. - Módulo IV. Lesiones vasculares. - Módulo V. Pie diabético.

TALLERES PRÁCTICOS:
- Módulo VI. Taller I: Uso racional del material de curas. - Módulo VII. Taller II: Terapia compresiva. - Módulo VIII.
Taller III: Cirugía menor.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
- Dr. D. Juan Carlos Sánchez García.
Enfermero Militar. Profesor Facultad de Ciencias de la Salud – Departamento de Enfermería – UGR. Grupo
de Investigación I-TranSalud. Experto en Gestión de Servicios de Enfermería.

PROFESORADO:
Dr. D. Juan Carlos Sánchez García.
Enfermero Militar. Profesor Facultad de Ciencias de la Salud – Departamento de Enfermería – UGR. Grupo
de Investigación I-TranSalud. Experto en Gestión de Servicios de Enfermería.
Dra. Dña. María Jesús Samaniego Ruiz.
Máster Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas. Máster Universitario de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Vocal
de relaciones de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Heridas. Referente de heridas del Área de
Gestión Sanitaria Nordeste de Granada.
D. Manuel Eduardo Ruiz García.
Diplomado en Enfermería en 1997, Licenciado en Antropología Social y Cultural 2010. Máster en Enfermería en Ciencias Socio-Sanitarias de la Universidad de Granada en 2011. Máster Universitario en Cuidados
de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a los Procesos del Fin de la Vida
de la Universidad de Granada en 2012. Diploma de Especialización en Epidemiología e Investigación de la
Escuela Andaluza de Salud Pública en 2019. Responsable cirugía menor UGC Benamaurel 2013, Responsable cirugía menor UGC Guadix 2014-15, Responsable cirugía menor UGC Churriana 2016-2017, Responsable
cirugía menor UGC Las Gabias 2018-2019. Enfermero en planta de Dermatología, Urología Y Oftalmología
del Hospital San Cecilio de Granada.
D. Víctor Alfredo Cassini Gómez de Cádiz.
Diplomado Universitario de Enfermería por la Universidad de Granada en 1998. Experto Universitario en
el Manejo Avanzado de Heridas de Difícil Cicatrización por la Universidad de Jaén. Experto Universitario
en Diálisis y Trasplante Renal por la Universidad de Granada. Tutor docente Asistencial en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Colaborador de Seminarios de Heridas para la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Granada. Enfermero Referente de Heridas Complejas del Hospital Universitario San
Cecilio de Granada.
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