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lesiones por presión”
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Objetivo general

Conocer dentro del marco estratégico de las “buenas prácticas” que aplican los 

profesionales y las instituciones cuáles son las respuestas que están dando a las 

expectativas de usuarios, familiares y como redunda en el bienestar corporativo.

Objetivos específicos

1. Identificar qué son las “buenas prácticas” en el entorno profesional e institucional.

2. Poder validar la importancia de desarrollar una atención integrada y centrada en la

persona.

3. Determinar la gran oportunidad que hoy se tiene de retomar “mis acciones” en el

quehacer profesional y/o usuario.

4. Valorar y crear la estrategia de difundir “mis buenas prácticas” en el entorno familiar

e institucional.

Orientado a
A todos los profesionales del ámbito sanitario en Hospitalario, Atención Domiciliaria,

Atención Primaria, Socio-Sanitarios, Gerontológico, Ong’s, Pacientes, Familiares y

Cuidadores.

Ámbito
Médicos de familia, Profesionales de Atención Primaria, Hospitalización a Domicilio,

Consultas Externas Especializadas, Sociosanitarios, Residencias y equipos de UCI, REA,

Cuidados Paliativos, Neumología, Ong’s de Usuarios y Familiares

Metodología
Taller de “buenas prácticas”… el ser humano, evidenciando la aplicabilidad en el

entorno personal, familiar y laboral. Así como el observar las comunicaciones, valorarlas

y analizar la posible adaptación en lo personal y/o institucional.

Taller buenas prácticas

09:15 - 10:00 h. 

Buenas prácticas al desafío de promover la autonomía del paciente: al movilizarlo elegir el 

dispositivo adecuado al grado de dependencia. Profesionales expertos en ayudas 

técnicas y movilización.

Ponencias

10:00 - 10:30 h "El CEAPAT, un centro de ayuda a las buenas prácticas"

Ponente: Dn. Miguel Ángel Valero, Director del CEAPAT

10:30 - 11:15 h. “El ictus, un ejemplo a seguir”

Ponente: Dr. Jaime Gállego Culleré, Neurólogo,  Director Médico del Centro Neurológico 

de Navarra. Es una de las principales autoridades sobre el ictus en España. Cuenta con una 

gran experiencia clínica, investigadora y divulgativa a nivel nacional e internacional. 

Fue Jefe del servicio de neurología del Complejo Hospitalario de Navarra, coordinador de 

la Unidad de Ictus del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea desde 2003 hasta el 2017.

11:15 - 11:45 h. Pausa café

 11:45 -12:30 h “¿Por qué y cómo desarrollar una atención más Integral y Centrada en 

la Persona/Paciente? Reflexiones y experiencia tras 10 años de BBPP”

Ponente: Dñ. Lourdes Bermejo. Licenciada y Doctora en Ciencias de la Educación; 

Diplomada en Gerontología, Coordinadora del Grupo de Trabajo Multidisciplinar 

“Educación Gerontológica” de la SEEGG, Vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría y 

Gerontología de Cantabria “Gregorio Marañón”.

12:30 - 13:00 h.  Mesa debate con  ponentes

Defensa comunicaciones y poster

13:00 – 14:30 h. Mesa de presentación de comunicaciones y entrega de premios 

14:30 h . Clausura, entrega de premios y certificados

Ponencias y Ponentes
09:00 - 09:15 h. 

Inauguración, estará a cargo  del Presidente de AMEG, Directora CRE Discapacidad y 

Dependencia, Imserso de León, Dirección organización. Director Centro Navarro de 

Neurología. Presidente colegio de enfermería de Valencia – COEV. Delegado de 

empresas patrocinadoras. 
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Oxkr
Resaltado
Profesor titular de Universidad.Diplomado Universitario en Enfermería. Universidad de Extremadura.Licenciado en Enfermería. Escuela Superior de Salud. Portalegre. Portugal.Graduado en Enfermería. Universidad de León.Doctor por la Universidad de Sevilla.Licenciado en Antropología Social y Cultural. UCAM. Murcia.Master en Gerontología Social Aplicada. Universidad de Barcelona.Título propio de Especialista en Antropología de la Salud y la Enfermedad. UCAM. Murcia. Diploma en Enfermería Gerontológica. Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.Autor de varios libros sobre temática de Enfermería.Diversas publicaciones relacionadas con enfermería del envejecimiento.Autor de diversas publicaciones relacionadas con materiales docentes para la enseñanza universitaria.Profesor y director de más de 30 cursos de formación continuada para enfermería relacionados enfermería del envejecimiento, cuidados paliativos y úlceras y heridas.Participación en varios proyectos de investigación como investigador principal e investigador colaborador.Miembro del Grupo de Investigación Farmacogenómica de Enfermedades Psiquiátricas. Universidad de Extremadura. Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
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MAS INFORMACIÓN
Día: 7 de noviembre del 2018 
Lugar: CEAPAT 
Centro de Referencia Estatal de Autonomía  
Personal y Ayudas Técnicas. IMSERSO

Calle Extremeños 1,  28018 Madrid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
www.amegmadrid.org 

Indispensable inscripción “PLAZAS LIMITADAS” 

Instalaciones adaptadas a sillas de ruedas 

Twitter: #SesionClinica

Con la colaboración de:




