Programación

Objetivo :

Continuando

con el apoyo al “profesional silencioso” y mediante el
convenio AMEG y CINS International de realizar jornadas anuales
formativas y de apoyo, han decidido que en el día internacional de las
Úlceras Por Presión se cree el premio nacional AMEG – Repose® para
incentivar a los profesionales que desarrollan buenas prácticas de
cuidados y motivar a que otros a que las realicen, teniendo como base
que sean especiales, novedosas y que puedan ser replicadas para lograr
disminuir la incidencia de las LPP.

Objetivos específicos :
1. Mediante el premio motivar a los profesionales y/o instituciones que
ya están realizando buenas prácticas para que continúen en el
mejoramiento de las mismas y las difundan para ser implementadas.

9:00 – 9-30: Entrega documentación
09:30 – 09:45: Inauguración Jornada
Dña. M. Teresa Rodríguez Díaz. Vicepresidenta de AMEG
Representante del CEAPAT
Representante de la industria
COMUNICACIONES 1ª parte.
Moderador: D. Eduardo Seyller García, Director C.O Juan Ramón Jiménez
Vocal de AMEG
09:45 – 10:15: D. José Antonio García García Subdirector de la Residencia
Santa María del Monte Carmelo. Vocal de AMEG


10:15 – 10:45: Dña. Ángeles B. Álvarez Hermida Enfermera y Responsable en el Centro de Salud de Goya. (SERMAS)

Ejemplo:

Sesiones formativas de lo que implica una buena práctica

Participación en el estudio clínico

Participar en el desarrollo de posters o infografías…



4. Incentivar a profesionales de servicios de apoyo como las ortopedias o
los propios familiares en los cuidados a colaborar conjuntamente para
la mejora asistencial.
Ejemplo:

Facilitar carteras de servicio donde la atención y los costes sean
equilibrados.

Suministrar hojas informativas con las características que se han d
de buscar para adquirir un producto de apoyo terapéutico.

Colaboran

Prevenir lesiones a través de la Dieta Mediterránea, Nuevos retos,
Nuevas Soluciones.

10:45 – 11:15 Café
TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS.
11:15 – 12:30 Movilización, transferencia y cambio postural.


Convocatoria al 1º Premio Nacional
AMEG - REPOSE®

Ética asociada a las lesiones por presión: Buenas prácticas.

2. Inculcar al profesional el interés por el estudio y formación en relación
a las LPP

3. Valorar a los profesionales e instituciones que están realizando actividades o Potenciar a los profesionales a desarrollar “buenas prácticas”
con actividades “no incluidas en protocolos” con las que se logre
reducir la aparición de LPP.
Ejemplo:

Fomentar las buenas prácticas con actividades como elaborar
pautas de trabajo concretas donde el objetivo es reducir las LPP
realizando ejercicios o actividades como los paseos por el jardín o
salidas programadas para disminuir el sedentarismo.

Ajustar horarios de los cambios posturales en función de las
necesidades, gustos o motivaciones y no bajo un régimen estricto.

Elaborar informaciones relacionadas con los productos cutáneos
dando información adicional.

Metodología o criterio para usar en los paseos cotidianos
superficies de apoyo terapéutico que generen confort y baja
presión…

4º Simposio

Profesionales equipo Karinter - Repose®

COMUNICACIONES 2ª parte
Moderador: Dñ. M. José Mena Cañadas, Directora R.PP.MM Cisneros de
Alcalá de Henares, Vocal de AMEG.

“Buenas prácticas:
ética asociada a las
lesiones por presión”

12:30 – 13:15 D. Salvador Postigo Mota, Profesor Titular Grado de
Enfermería en la Universidad de Extremadura.


Seguridad del paciente y buenas prácticas asistenciales.

13:15 – 13:45 Dña. M. Ángeles de Díaz de Diego. Fisioterapeuta
R.PP.MM Cisneros de Alcalá de Henares.


Prevención y Movilizaciones de usuarios con lesiones por presión…

13:45-14:00 Clausura de la Jornada y
nacional AMEG - Repose® 2018.

Convocatoria al 1º

premio

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Información email :

formacion@ulcerasporpresion.net

Teléfono de contacto:

948 242 308 / 646 857 642 / 672 722 848

Inscripción : http://jornada.amegmadrid.org/index.php/inscripcion-online

Indispensable inscripción “CUPO LIMITADO”

16 de noviembre 2018
CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE
AUTONOMIA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS
Calle Extremeños, 1, 28018 Madrid

Buenas prácticas:
“ética asociada a las
lesiones por presión”
Convocatoria al 1º Premio Nacional
AMEG - REPOSE®
16 de noviembre de 2017
CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE AUTONOMIA
PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS
Calle Extremeños, 1, 28018 Madrid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripción email:

formacion@ulcerasporpresion.net

Teléfono de contacto:

948 242 308 / 646 857 642 / 672 722 848

Inscripción online:

http://jornada.amegmadrid.org/index.php/inscripcion-online

Indispensable inscripción “CUPO LIMITADO”

Colaboran

