
La Organización Mundial de la Salud señala   que en el “2020 será el año de las 
enfermeras por su importancia en el cuidado de las personas”. Queremos 
aprovechar el Simposio para reforzar su papel, en la preservación de la integridad 
de la piel y el cuidado de heridas puesto que la atención en salud brindada por el 
personal de enfermería son fundamentales en la preservación de ella.

 Durante las prácticas de cuidado incluyen: higiene del paciente, hidratación  de 
piel, curación de heridas, cambios de posición, manipulación de  adhesivos.

…  Se corre el riesgo de romper la función normal de barrera que cumple 
la piel.

Esta situación puede generar: lesiones superficiales o profundas  de cicatrización  
temprana o tardía  prolongar el  tratamiento, la estancia hospitalaria, el consumo de 
recursos e  incidencia de eventos no deseables. A esta situación se le pueden 
sumar factores de riesgo propios del paciente (edad avanzada, diagnóstico de base, 
etc.).

Este panorama nos lleva a reflexionar acerca de la relevancia del fortalecimiento en 
el conocimiento y prácticas seguras con respaldo científico, del cuidado de 
piel y heridas desde un enfoque crítico, investigativo  para  cambiar los 
paradigmas de actividades basadas en  el ensayo y error,  tradiciones  y  mitos.

Es imperioso para las instituciones de salud comprometerse de manera 
responsable en el establecimiento de estrategias innovadoras que se articulen  
con  las metas de salud y demás normas vigentes con la finalidad de propiciar un 
portafolio de servicios competente que cumpla con los estándares de calidad y 
seguridad nacional  e internacional.

Los invitamos a separar un espacio en sus agendas para participar y unir esfuerzos 
a favor del cuidado de la  piel y heridas con calidad. Es el momento de 
proyectarnos como actores importantes en el cuidado y recuperación  de los 
pacientes.

Aura Liliam Ordóñez M.
Enfermera académica
3er Simposio Internacional de Heridas y Piel

“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33 Del 30 de octubre
al 1 de noviembre 
de 2019
Cali, Colombia.



www.imbanaco.com/eventos

PAÍS INVITADO ESPAÑA

PROGRAMACIÓN SIMPOSIO

Del 30 de octubre
al 1 de noviembre 
de 2019
Cali, Colombia.

“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33



HORARIO TEMA CONFERENCISTA

1:00 p.m. -  2:00 p.m.  Registro y  entrega de materiales

2:00 p.m. -  2:15 p.m. Saludo de bienvenida

Dr. Alejandro De La Torre
Director Científico

Centro Médico Imbanaco

2:20 p.m. -2:45 p.m.
Lesiones de Piel:

¿cuándo derivar el
cuidado a dermatología?

Dermatóloga
Centro Dermatológico de Cali

2:50 p.m. -3:30 p.m.
Tips para presentar

casos clínicos.
Dr. Pablo López Casanova. Enfermero. 
Doctor por la Universidad de Alicante.

3:35 p.m.  – 4:15 p.m.
Control de la carga

bacteriana en las heridas 

Dr. Javier Soldevilla
 Enfermero. Doctor por la Universidad

de Santiago de Compostela.

Dr. Javier Soldevilla
 Enfermero. Doctor por la Universidad

de Santiago de Compostela.

4:20 p.m. - 4:55 p.m. Refrigerio y visita a la  muestra comercial

5:00 p.m.  - 5:40 p.m.

 TALLER:
Fotografías en heridas:
¿Qué debemos conocer

para optimizar la herramienta?

5.45 p.m. - 6:20 p.m.
Microclima y superficies

dinámicas en prevención de lesiones

6:25 p.m. - 6: 45 p.m. Sesión  de preguntas

Cierre de la jornada

 

7: 00 p.m.

Final jornada

“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33Pre-Simposio

30 de octubre,
Centro Médico Imbanaco

Dr. Pablo López Casanova. Enfermero. 
Doctor por la Universidad de Alicante.

“Fortaleciendo tu kit
de herramientas para
un cuidado diferenciado”

La Organización Mundial de la Salud señala   que en el “2020 será el año de las 
enfermeras por su importancia en el cuidado de las personas”. Queremos 
aprovechar el Simposio para reforzar su papel, en la preservación de la integridad 
de la piel y el cuidado de heridas puesto que la atención en salud brindada por el 
personal de enfermería son fundamentales en la preservación de ella.

 Durante las prácticas de cuidado incluyen: higiene del paciente, hidratación  de 
piel, curación de heridas, cambios de posición, manipulación de  adhesivos.

…  Se corre el riesgo de romper la función normal de barrera que cumple 
la piel.

Esta situación puede generar: lesiones superficiales o profundas  de cicatrización  
temprana o tardía  prolongar el  tratamiento, la estancia hospitalaria, el consumo de 
recursos e  incidencia de eventos no deseables. A esta situación se le pueden 
sumar factores de riesgo propios del paciente (edad avanzada, diagnóstico de base, 
etc.).

Este panorama nos lleva a reflexionar acerca de la relevancia del fortalecimiento en 
el conocimiento y prácticas seguras con respaldo científico, del cuidado de 
piel y heridas desde un enfoque crítico, investigativo  para  cambiar los 
paradigmas de actividades basadas en  el ensayo y error,  tradiciones  y  mitos.

Es imperioso para las instituciones de salud comprometerse de manera 
responsable en el establecimiento de estrategias innovadoras que se articulen  
con  las metas de salud y demás normas vigentes con la finalidad de propiciar un 
portafolio de servicios competente que cumpla con los estándares de calidad y 
seguridad nacional  e internacional.

Los invitamos a separar un espacio en sus agendas para participar y unir esfuerzos 
a favor del cuidado de la  piel y heridas con calidad. Es el momento de 
proyectarnos como actores importantes en el cuidado y recuperación  de los 
pacientes.

Aura Liliam Ordóñez M.
Enfermera académica
3er Simposio Internacional de Heridas y Piel



HORARIO TEMA CONFERENCISTA

7:00 a.m. - 8:10 a.m.  Registro y  entrega de materiales

8:10 a.m. - 8:20 a.m. Saludo de bienvenida

Dr. Alejandro De La Torre
Director Científico

Centro Médico Imbanaco

8:20 a.m. - 8:30 a.m. Mensaje  de Bienvenida
Ruth Herrera

Dirección de Enfermeria CMI

8:35 a.m. - 9:15 a.m. 
“Una batalla épica se logra
con  héroes legendarios.”

Elizabeth María Osorio Tinoco
Psicóloga especialista en Marketing

y Direccionamiento Estratégico.

9:20 a.m. - 10:00 a.m.

Herramientas que ayudan
a los profesionales en la

prevención  de lesiones de piel

Dr. Pablo López Casanova. Enfermero. 
Doctor por la Universidad de Alicante. 

10:05 a.m. - 10:30 a.m.

Sujeción  terapéutica una actividad  
necesaria pero riesgosa para

la integridad de la piel
y confort del paciente 

Enf. Mariana Parra
Especialista en cuidado

crítico pediátrico
Centro Médico Imbanaco

10:30 a.m. -. 11:00 a.m. Refrigerio y visita a la  muestra comercial

11:05 a.m.  - 11:30 am
 Estrategias en la prevención 

de lesiones de piel en la
UCIA del Centro Médico Imbanaco 

Enf. Laura Marcela Corrales 
Marín. Especialista en cuidado 

crítico del adulto. Centro Médico 
Imbanaco

11:35 a.m. - 12:15 .m.
Incidencia de úlceras de presión

en unidades de cuidado intensivos  

Dr. Javier Soldevilla
Enfermero. Doctor por la 

Universidad de Santiago de 
Compostela

12:20 m. - 12:40 p.m. Sesión  de preguntas

Almuerzo Libre

 

12:40 p.m. - 2: 00 p.m.

Final jornada de la mañana, continua jornada de la tarde

“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33Programación
Día 1
 31 de octubre, jornada mañana
Hotel Intercontinental Cali



“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33Programación
Día 1

HORARIO TEMA CONFERENCISTA

2:00 p.m. - 2:40 p.m
Lesiones cutáneas relacionadas

con la dependencia:
Novedades 2019

2:45 p.m. – 3:10p.m.
Modelos de gestión del riesgo

en salud: Qué son y cómo elaborar
tu propio modelo.

3:15 p.m. - 3:40pm

 

Unidad de cuidado intensivo neonatal
del  Centro Médico Imbanaco comparte:

estrategias que han contribuido a la
reducción  de lesiones de piel.

Enf. Rubiela Patricia Ríos Agredo
Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.

Centro Médico Imbanaco

3:45 p.m.- 4:15pm Descanso - visita a la  muestra comercial

 
4:20 p.m - 5: 00 p.m. ¿Qué nos estamos

gastando en las heridas?

Dr. Javier Soldevilla
Enfermero. Doctor por la Universidad

de Santiago de Compostela

5:05 p.m. - 5: 30 p.m.

5:35 p.m.  – 6:00 p.m. 

Impacto de la tecnología PBS
y no PBS en la atención

del cuidado de piel y heridas
 

6:00 p.m.

Final de la jornada 

Dr. Javier Soldevilla
Enfermero. Doctor por la Universidad de 

Santiago de Compostela

Dr. Jorge Iván Ortiz. MBA.
Presidente junta directiva

del Centro Médico Imbanaco

31 de octubre jornada tarde
Hotel Intercontinental Cali

Econ. Sebastián Duque.
Gerente Comercial.

Centro Médico Imbanaco

Sesión  de preguntas

Cierre de la jornada



HORARIO TEMA CONFERENCISTA

8:00 a.m. – 8:40 a.m. 

8:45 a.m. - 9:10 a.m.. Caso clínico
necrolisis epidérmica tóxica. 

Úlceras vasculares nuevos consensos 

Enf. Johana Andrea Portilla.
Especialista en cuidado a

personas con  heridas y ostomias 
Centro Médico Imbanaco

9:15 a.m. - 9:40 a.m.
Importancia del ambiente

epidemiológica en los servicios
de cuidado de piel y heridas.

Dr. Christian Pallares., Msc.
Coordinador CIVE 

Centro Médico Imbanaco

9:45 a.m. – 10:15 a.m. Refrigerio y visita a la  muestra comercial

10:20 a.m. - 11:00 a.m
Nuevas tendencias en

el cuidado de las heridas.

11:05a.m.-11:30 a.m.

 11:35 a.m.- 12:00 .m. 

  Importancia de la higiene
del paciente en la 

integridad de la piel.

Clorhexidina  & integridad
de la piel. Mitos y realidades. 

Dr. Christian Pallares., Msc.
Coordinador CIVE.

Centro Médico Imbanaco

12:05 p.m.  - 12:25 p.m.

12:30 p.m. -2:00 p.m.

Sesión  de preguntas

Almuerzo Libre

 Final jornada de la mañana, continua jornada de la tarde

“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33Programación
Día 2
1 de noviembre,jornada mañana
Hotel Intercontinental Cali

Dr. Pablo López Casanova 
  Doctor por la Universidad de Alicante

Experto en el Cuidado de Heridas Crónicas
acreditado por el GNEAUPP. 

Dr. Pablo López Casanova 
  Doctor por la Universidad de Alicante

Experto en el Cuidado de Heridas Crónicas
acreditado por el GNEAUPP. 

Enf. Aura Liliam Ordóñez.
Especialista en cuidado a personas

con heridas y ostomías
Centro Médico Imbanaco



“PRÁCTICAS QUE MARCAN
GRANDES DIFERENCIAS”

33Programación
Día 2

HORARIO TEMA CONFERENCISTA

2:00 p.m.- 2:25 p.m. 
Campus  virtual como una oportunidad

de proyectar la gestión del
conocimiento en instituciones de salud 

2:30 p.m. -3:05 p.m. Cuidado Virtuoso

3:10 p.m. - 3:35 p.m.

 

Heridas de cirugía cardiovascular:
¿Qué debemos recordar

durante su cuidado?

Dr. Víctor Rafael Bucheli. Cirujano
cardiovascular Centro Médico Imbanaco

3:40 p.m. - 4:15 p.m.

4:20 p.m.- 5:20p.m.
GRAN SESIÓN 

¿Qué no hacer en las heridas
crónicas y cómo elegir una estrategia 

terapéutica efectiva?

Drs. Pablo López Casanova
 Javier Soldevilla

5:35 p.m.  - 6:05 p.m.

6:10 p.m. 

Un gran desafío épico
con armas poderosas

 

Final de la jornada 

Dr. Reinaldo Carvajal. Msc
Asesor dirección científica y 

Coordinador campus virtual del
Centro Médico Imbanaco

Dra. Vera Núñez Ricardo. 
  Enfermera Coordinadora Grupo
soporte nutricional y metabólico.

Fundación Santafé de Bogotá.

1 de noviembre jornada tarde
Hotel Intercontinental Cali

Elizabeth María Osorio Tinoco. Psicóloga
especialista en marketing 

y Direccionamiento  Estratégico.

Cierre de la jornada

Descanso visita a la  muestra comercial


