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Las úlceras por presión y las lesiones de piel relacionadas con la                    
dependencia en el ambiente hospitalario son una entidad frecuente. 
Aunque en Colombia no se conoce su epidemiología, se sabe que no son 
en número despreciable. El objetivo de esta jornada es fortalecer en los 
profesionales de la salud el conocimiento y actitudes para realizar 
prácticas que permitan optimizar los cuidados preventivos de piel, 
brindando así al paciente la mejor experiencia en atención integral básica 
y especializada a la luz de los estándares de calidad.

El cuidado de piel es un reto para todos los profesionales de la salud, que 
debe ser asumido con toda la responsabilidad y vocación de servicio. Es 
por esto que el Centro Médico Imbanaco, con el fin de compartir y 
facilitar el intercambio de conocimientos y prácticas seguras que mejoren 
nuestro trabajo cotidiano frente a los pacientes con riesgo de lesión, 
organiza la “Jornada de Actualización  por una Piel Íntegra y Sana 
de Nuestros Pacientes”, que se llevará a cabo en el Centro Médico 
Imbanaco, el 15 de Noviembre del 2018 en el auditorio Armando
González, piso 3A Sede Principal.

Los invitamos a separar un espacio en sus agendas para este encuentro 
de conocimiento científico, cuyo propósito es interactuar con los               
compañeros para reforzar las prácticas clínicas y ponerlas al servicio de 
nuestros pacientes.

Enfermera
Ruth Herrera
Dirección de Enfermería
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7:30 a.m.                         Registro y entrega de escarapelas.
8:00 a.m. - 8:30 a.m.  Bienvenida                                       8:35 a.m. - 9:05 a.m.     La prevención como un derecho universal para
  todos y en todos los escenarios. 
  Abogado Anderson Peralta Caicedo. 
  Especialista en responsabilidad y daño resarcible.  
  Universidad Externado de Colombia, Bogotá.  

9:15 a.m. - 9:55 a.m.      Clasificación y diferenciación diagnóstica de las     
                                        lesiones relacionadas con la dependencia. De la   
  teoría a la práctica clínica.
  Enfermera Leticia Vallejo. 
  Especialista en cuidado de heridas.
  American Board of Wound Management, 
  Puerto Rico.   
10:05 a.m. - 10:30 a.m.  Trabajando por una piel integra: El Centro Médico   
  Imbanaco les comparte. Enfermera Ruth Herrera. 
  Directora de enfermería,
  Centro Médico Imbanaco, Cali.

10:40 a.m. - 11:05 a.m.  Refrigerio y visita a la muestra comercial.

11:10 a.m. - 11:40 a.m.  Fisioterapia en el cuidado de la piel.  
  Fisoterapueta Paola Montoya. 
  Especialista en fisoterapia cardiopulmonar.   
  Centro Médico Imbanaco, Cali.     
11:50 a.m. - 12:30 p.m.  Cuando llevar los datos estadísticos como   
  indicador, prevalencia o incidencia   
  Enfermera Leticia Vallejo. 
                                        Especialista en cuidado de heridas.
  American Board of Wound Management, 
  Puerto Rico.
12:30 p.m. - 2:00 p.m.    Almuerzo Libre.   
2:00 p.m. - 2:30 p.m.  Cuidando a los que cuidan: importancia del          
                                        autocuidado de los equipos. Psicóloga 
  Nathalie Olano Duque.
  Magister en familia.  
  Centro Médico Imbanaco, Cali.

2:35 p.m. - 3:00 p.m.  Prevención de lesiones de piel en cirugía. Un   
  trabajo de todos.
                                        Enfermera Martha Viviana Gómez Pérez.
  Líder del programa de educación en cirugía.
  Centro Médico Imbanaco, Cali.

3:10 p.m. - 3:35 p.m.  Dermatitis asociada a la incontinencia (DAI): 
  Un reto en el cuidado.
                                        Enfermera Johana Portilla. Terapista 
  enterostomal. Especialista en el cuidado de   
                                        heridas y ostomías.
   Centro Médico Imbanaco, Cali.

3:45 p.m. - 4:05 p.m.      Café y visita a la muestra comercial.

4:10 p.m. - 4:35 p.m.  Interpretamos y aplicamos la escala de Bárbara      
  Braden ¿Cómo debe ser? 
  Enfermera Angélica Vásquez Rincón.
  Especialista en auditoría en salud.
4:45 p.m. - 5:20 p.m.  Actualizando las prácticas seguras en soporte
  nutricional. Enfermera Vera Núñez Ricardo.  
  Grupo de Soporte Metabólico y Nutricional.   
  Hospital Universitario Fundación Santa Fé de   
  Bogotá.

5:30 p.m.  Fin de la jornada.


