SEDE DE LA JORNADA

Fundación Instituto San José (FISJ)
SALÓN DE ACTOS
C/ Pinar de San José 98. 28054, Madrid
Tel. 91.508 01 40

COORDINACIÓN DE LA JORNADA

Grupo para el Estudio y Mejora de la Calidad de los
Cuidados de las Úlceras Por Presión (GEMCCUPP)
de la Fundación Instituto San José.

INFORMACIÓN
www.fundacioninstitutosanjose.com

Jornada de
reflexión

Facebook:@fundacion.instituto.sanjose
@FISJ_Madrid

Hablemos de úlceras
por presión…

e-mail: info@ohsjd.es

INSCRIPCIONES

GRATUITAS
Número de plazas limitado.
Se aceptarán las solicitudes por orden de
llegada al email de contacto hasta completar
aforo.
Contacto e inscripción :
enfermeria_fisj@ohsjd.es

MAPA

20 de octubre 2017

JUSTIFICACIÓN
Las heridas crónicas (HC), especialmente las
úlceras por presión, representan un problema de
salud muy importante en nuestros pacientes,
porque repercuten en el nivel de salud y calidad
de vida de quienes las sufren y en sus entornos
cuidadores, como también en el consumo de
recursos del sistema de salud. Entre 57.000 y
100.000 personas con úlceras por presión son
atendidas diariamente en España en los
diferentes niveles asistenciales , a las que
además, se les atribuye una mortalidad directa de
más de 600 pacientes anuales .
Por ello, la ciencia busca la aplicación de
nuevas tecnologías y nuevas terapias para
proporcionar mejor calidad de vida a los
pacientes que las sufren, especialmente para
acelerar la cicatrización, reduciendo así los
tiempos de curación .

DESTINATARIOS
-

Responsables de continuidad de
cuidados de los centros hospitalarios.
Enfermería de enlace.
Profesionales sanitarios relacionados
con el ámbito de las heridas crónicas.
Gestores sanitarios.

OBJETIVOS

PROGRAMA

11,00h. Recepción de invitados.
11,15h. Apertura del acto.
D. Ricardo Sanchis Cienfuegos-Jovellanos. Director
Gerente de la FISJ.
Dña. Concepción Santos. Directora de Enfermería de
la FISJ.

11,30h. “Coste de enfermedad de las úlceras por
presión en el contexto sociosanitario”.
Dr. Antonio Ramos. Responsable del Grupo de
Heridas Crónicas de la FISJ.
12h.00. “Principios biológicos de Endoret
(PRGF)”.
Dña. Maria Moreno Cornejo. Responsable de
producto.
Departamento Endoret® (PRGF®). B.T.I.
Biotechnology Institute S.L.

12h30. “Influencia del PRGF en la regeneración
tisular de las heridas complejas”.
Dra. Ana Sofia Fernandes Ribeiro
Investigadora Clínica de la FISJ.

12h45. Visita guiada a las instalaciones de la FISJ.

• Dimensionar el problema de salud de las

úlceras por presión.
• Reflexionar sobre la continuidad de
cuidados entre los distintos niveles
asistenciales.
• Actualizar
conocimientos sobre las
últimos tratamientos para úlceras por
presión.

13h30. Vino español.

CÓMO LLEGAR

