noticias

ACTUALIDAD

Cátedra Hartmann de Integridad y cuidado de la piel
La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” ha creado la Cátedra Hartmann
de Integridad y cuidado de la piel en colaboración con Laboratorios Hartmann S.A. que
se dedicará a la investigación, el estudio y la
publicación de trabajos sobre la mejora de
los tratamientos y de
la gestión sanitaria
relacionada con la
integridad de la piel.

En la presentación el director de la cátedra
tras señalar los objetivos destacó, que es una
cátedra multidisciplinar y multicéntrica ya
que en ella participan profesionales de otras
comunidades autónomas.

El acuerdo para la
creación de la Cátedra ha sido ratificado
con un convenio de
colaboración entre
la Universidad Católica de Valencia y
los Laboratorios Hartmann. El rector José
Alfredo Peris Cancio
y Marc Pérez Pey, Director General de los
laboratorios han firmado el acuerdo.
En el acto de presentación, la mesa
estaba
presidida
por el Excelentísimo
Vicerrector de Investigación Desarrollo
e Innovación, Dr. D.
José Miguel Hernández, la Ilustrísima Dª
Pilar Ripoll, Directora
General de Calidad
de la Conselleria de
Sanidad, el Ilustrísimo
Dr. D. Germán Cerdá
Decano Facultad de
Medicina, D. Marc
Perez Pey, Director
General Laboratorios
Hartmann y como invitado conferenciante estuvo el Dr. Hans
Smola, Dermatólogo.
Medical Competence Center /(Dermatólogo.
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V Edición Máster Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas
El máster complementará los estudios de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, publicada el
29 de octubre del 2007, en el Real decreto 1393/2007.
Estos estudios capacitarán tanto para desarrollar su labor
profesional en instituciones hospitalarias públicas o privadas como para ejercer en atención primaria o especializada
y en centros geriátricos, actividad esta última con amplia
demanda en este momento. De esta forma, se amplían las
posibles salidas profesionales, al estar en un campo en continua expansión.
Así mismo constituirá el primer paso para que los titulados
universitarios que así lo deseen, puedan complementar sus
estudios de doctorado.
El objetivo de este Proyecto es complementar y profundizar
los conocimientos adquiridos en las diversas licenciaturas
cursadas por el alumno, así como en la actividad cotidiana
dentro de la propia sanidad.
Para ello se desarrollarán aptitudes y habilidades de acuerdo con las características individuales que posea cada
alumno, con el fin de dar una amplia y profunda visión de la
labor profesional.
Para ello se utilizarán los recursos humanos y técnicos
adecuados para la transmisión de los conocimientos en las
disciplinas que componen el Deterioro de la Integridad Cutánea, proporcionando cuidados de calidad centrados en
pacientes y cuidadores, basados en las mejores evidencias científicas disponibles que permitan dar respuesta a las necesidades
de salud de la población con deterioro de la Integridad Cutánea (úlceras, enfermedades ampollosas, ostomizados, pacientes con
psoriasis).
Este Máster está especialmente dirigido a los Diplomados de Enfermería, Fisioterapeutas, Podólogos, Licenciados en medicina.
Dirección del máster: D. Federico Palomar y Dª Elena Castellano.

ABIERTA PRE-MATRICULA CURSO ACADÉMICO 2011/2011
a partir de febrero 2011

Para más información dirigirse a: elena.castellano@ucv.es o federico.palomar@ucv.es

XI Congreso Nacional de
Enfermería Dermatológica
“La piel en nuestras manos”
A celebrar en Barcelona del 30 de
marzo al 1 de Abril de 2011. Para
más información www.anedidic.org
o enfermeriadermatologica2010@
atlantacongress.org.

ENFERMERÍAdermatológica • Nº 11 • septiembre-diciembre 2010

49

