NOTICIAS

Entrevista a la presidenta del
X Congreso Nacional de Enfermería
Dermatológica a celebrar en Tudela
los días 1 al 3 de abril de 2009
Dª Mª del Carmen Martín de Aguilera Moro, Enfermera de Dermatología del Hospital reina Sofia
de Tudela. Actividad acreditada con 2,05 créditos
por la Comisión de Formación Continuada de Navarra y de las profesiones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud.
La necesidad de actualizar y mejorar los cuidados
de enfermería lleva a los profesionales a organizar
los congresos nacionales en un afán permanente
de poner en común experiencias, conocer los avances tecnológicos en esta especialidad y difundir la
investigación que en ella se está desarrollando.
Lugar concreto dónde se va a celebrar el
Congreso.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento
y ayuda, porque este evento es gracias a un trabajo en equipo de trabajo formado por muchas
personas, excelentes profesionales destacando
por no poder enumerar a todas a Dª Mª Pilar Hernández Orta, Enfermera de Dermatología y a Dª
Ana María Molina Sanz. Secretaria de Dirección
del Hospital de Tudela y la Asociación Nacional de
Enfermería Dermatológica (ANEDIDIC).
La sede del X Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica será en las instalaciones
en la Universidad Pública de Navarra, recién
inauguradas en Tudela. Reúnen las condiciones ideales para este tipo acontecimientos
científicos, y su vicerrector D. José Ramón Alfaro, Responsable del Campus, nos ha dado
todo tipo de facilidades.
El lema es “Nos ponemos en tu piel”. ¿Cuáles
son los principales temas que se van a tratar?
Los temas a tratar son los relacionados con el
deterioro de la integridad cutánea, es decir, ul-
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ceras, heridas quirúrgicas, lesiones crónicas
post-radiación, quemaduras y todo lo que tiene
que ver con la patología dermatológica, de la
que hacemos seguimiento en la consulta de
enfermería, como Psoriasis de novo ó con tratamientos biológicos, infección por papiloma
virus vulgarmente conocido como verrugas,
mollusco contagioso frecuente en niños y dermatitis de contacto con las pruebas epicutáneas, prevención de cáncer de piel y
melanoma, explicando el ABCD para fomentar
la auto-exploración sobre todo en pacientes
con antecedentes propios ó familiares y promover la protección solar en la infancia y en la
población en general.
Profesionales de Enfermería a los que va dirigido (si es muy especializado o si puede ser
interesante para otras enfermeras, como por
ejemplo de Atención Primaria).
Es función de todo el personal de enfermería,
allí donde ejerza su profesión, tanto en servicios
especializados en los hospitales, como en las
unidades de atención primaria y domiciliaria, el
manejo del deterioro de la integridad cutánea,
su cuidado, prevención, detección de alteraciones y promoción del buen estado del órgano
más extenso y que recubre todo nuestro cuerpo.
¿Quién forma el comité organizador?
Se intentó desde un principio formar un comité lo mas participativo posible, dando cabida a compañeras tanto de la red publica
como privada.
Se ofreció a las compañeras de los servicios
de Dermatología y han participado las que
voluntariamente aceptaron nuestra invitación.

Premio Virginia (al mejor trabajo
de enfermería basado en evidencia)
El pasado 28 de enero, tuvo lugar en el salón de actos del Complejo Hospitalario Xeral Calde de Lugo, el acto de entrega y divulgación del “Premio Virginia” al mejor trabajo de enfermaría
basado en evidencia correspondiente al año 2008. Esta convocatoria está organizada por el Complejo Hospitalario Xeral
Calde, en colaboración con la Fundación para la Investigación, Desarrollo e Innovación (FIDI) del Complejo Hospitalario
Xeral Calde y Caixanova.
El primer premio quedó desierto a juicio del jurado, siendo
agraciado con el segundo premio (cuya cuantía asciende a
2000 euros), el trabajo titulado:
“Cómo planificar unos cuidados más eficaces: Implementación de la práctica de enfermería basada en evidencia, con Intervenciones NIC, para el cuidado de las
Úlceras por Presión” cuyos autores son: D. José Mª Rumbo
Prieto y D. Luís Arantón Areosa, ambos enfermeros del
Área Sanitaria de Ferrol y miembros de ANEDIDIC.
En el acto, que fue presidido por D. José Antonio Calvo Pérez, Director de Enfermería del Complejo Hospitalario, los autores llevaron
a cabo la presentación y exposición del trabajo galardonado.
Desde aquí, queremos dar nuestra felicitación a los compañeros
premiados y animar a los organizadores a seguir promoviendo la
investigación enfermera y la práctica de enfermería basada en
evidencia, como instrumentos de mejora de la calidad asistencial.

Sociedad Gallega
de Calidad Asistencial (SGQA)

A tu juicio, la situación de la enfermería dermatológica ¿está creciendo o, por el contrario, va perdiendo importancia? ¿A qué se
debe este crecimiento o, en su caso, pérdida
de importancia?
En nuestro servicio y me consta que en la mayoría de los servicios de dermatología, la enfermería es cada vez más necesaria e imprescindible
para dar una atención de calidad a la población
que acude a nuestras unidades especializadas.
Mi andadura comenzó en el año 1993 como
única enfermera de dermatología. Hoy trabajamos 3 enfermeras y 3 dermatólogos, tenemos
consulta de enfermería dermatológica, independiente a la consulta médica, donde tenemos a
más de mil pacientes citados cada año.
También estamos en la unidad de puvaterapia
y en la actividad de cirugía con anestesia local.
Así podemos decir que según se programe la
agenda de prestaciones, trabajamos de 4 a 5
Enfermeras en dermatología del Hospital
Reina Sofía de Tudela.
Con todo ello, se ha querido establecer un foro
de encuentro entre profesionales de enfermería, en el que compartir experiencias y conocimientos con el fin principal de mejorar de
forma continuada .los cuidados de enfermería
que se prestan en un órgano tan importante
cómo es la “PIEL”.

El pasado 18 de febrero, tuvo lugar en el Salón de Actos del
Servicio Gallego de Salud (SERGAS) en Santiago de Compostela, la I Jornada de la Sociedad Gallega de Calidad Asistencial (SOGALCA), que sirvió a su vez para la presentación oficial
de esta nueva Sociedad, asociación sin ánimo de lucro, de
ámbito autonómico, cuya finalidad es la promoción de las actividades de evaluación, monitorización, diseño y mejora de la
calidad asistencial, así como de los aspectos relativos a la docencia e investigación en temas relacionados con la gestión
de la calidad.

IV Congreso Nacional de
Informatica en Enfermería (Inforenf 2009)
Entre los días 22 y 24 de abril de 2009, se desarrollará en Santiago
de Compostela (A Coruña), el VI Congreso Nacional INFORENF,
a cargo de la Sociedad Española de Informática de la Salud,
bajo el lema: “Compartiendo la responsabilidad del cuidado a
través de las Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Para más información:
Secretaría Técnica Inforenf 2009 (CEFIC SL),
Tfno: 91 388 94 78, Fax: 91 388 94 79,
e-mail: admón.@cefic.com
Web: http://www.seis.es/inforenf2009

II Jornadas Multidisciplinares Andaluzas
de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas
Entre los días 13 y 15 de mayo, se celebrarán en Sevilla las II Jornadas Multidisciplinares Andaluzas de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, organizadas por el Área Hospitalaria Virgen
Macarena de Sevilla.
Para más información:
Triana Congresos, Tfno: 954 574 240, Fax: 955 067 479
e-mail: congresos@viajestriana.com
Web: http://www.trianacongresos.com
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Grupo 1ª promoción.

Clausura del Master Oficial
en Deterioro de la Integridad Cutánea
El pasado día 16 de enero de 2009 tuvo lugar el acto
académico de clausura de la 1ª promoción del Master Oficial en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas, impartido por la Universidad Católica
de Valencia en convenio con el Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia.
Este acto tuvo lugar tras la defensa oral de los trabajos fin de
master, por parte de los alumnos de postgrado de la primera
edición y vino a poner el colofón a dos días de intensa actividad y a un curso académico
muy intenso.
La mesa de clausura estuvo
presidida por la Ilma. Vicerrectora de Investigación Dª. Dolores Cejalvo, el Director Gerente Mesa clausura.
del Hospital General Universitario D. Sergio Blasco y por el decano de la Facultad
de Medicina, D. Germán Cerdá.
La lección magistral de clausura, a cargo del Dr. Joaquín
Todolí, Jefe del servicio de Angiología y cirugía vascular
del Hospital General Universitario, ha tenido como título
“Breve revisión histórica de la cirugía vascular”, destacando la relación con el enfermo, como imprescindible
para poder desarrollar una práctica terapéutica adecuada
y aportando una estupenda revisión sobre la evolución
del tratamiento a lo largo de los tiempos en la enfermedad venosa, parejo a la evolución de la especialidad de
angiología y cirugía vascular.
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Por su parte, Sergio Blasco, gerente del Hospital General, destacó los “importantes frutos” que está comportando la colaboración activa entre el Hospital y la
Universidad Católica, y la implicación de los profesionales de ambas entidades, trabajando juntos en
aras de unos objetivos comunes.
El Decano de la Facultad de
Medicina Dr G. Cerdá, animó a
los ya Master a continuar evolucionando en el desarrollo profesional y a implicarse en el
mundo universitario.
Por su parte, la Vicerrectora de
Investigación Dª. Dolores Cejalvo, además de las oportunas
felicitaciones, ha animado a
todos a continuar trabajando en
esta línea de estudio e investigación. Este master que se realiza en colaboración entre ambas entidades “forma
profesionales altamente cualificados en la prevención,
tratamiento y seguimiento de los problemas cutáneos”,
como destacaron los profesores Elena Castellano y
Federico Palomar, directores del master.
El master está dirigido, a profesionales de la sanidad (enfermería, medicina, podología, fisioterapia, farmacia, y
demás profesionales relacionadas con el deterioro de la
integridad cutánea); consta de 60 ECTS (master oficial),
se cursa de forma semipresencial, con tutorías con los
profesores y el seguimiento de contenidos a través de la
plataforma digital de la Universidad Católica UCVnet.

