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Master Oficial Deterioro de la Integridad Cutanea,
Úlceras y Heridas. Los interesados en realizar el Mas-
ter deberán enviar antes del 15 de mayo del 2008 su
Currículo vitae a la dirección de correo electrónico:
elena.castellano@ucv.es.
Una vez seleccionados los 40 alumnos, que accederán al
master, se procederá a realizar la preinscripción y matrícula.
Precio 2000€, que se abonarán en mensualidades a lo
largo del curso, mas información en www.ucv.es y
www.anedidic.org.

VADEMECUM de productos para el cuidado y 
prevención de las heridas. La información que 
necesita enfermería o cualquier profesional de la salud
nunca es inestimable ya que es primordial y esencial
para su labor; y así, resulta satisfecha con esta 
recopilación de documentación científico-técnica que 
los autores han realizado y que necesitamos todos para
nuestro quehacer diario. Este Vademécum, dedicado a
productos para el cuidado y prevención de úlceras y 
heridas, va a ser una herramienta muy útil y necesaria
para enfermería, profesionales que cuidan y seguirán
cuidando. En estos tiempos donde tanto se habla de la
prescripción enfermera, esta obra servirá como un indicio
de que la formación y preparación lleva a la capacitación.
Autor: Andrés Roldan y cls. Edita ULCERAS.NET

Jornadas en Plasencia de Enfermería
Dermatológica, organizadas por el Cole-
gio de Enfermería de Cáceres, patrocina-
das por laboratorios Salvat y dirigidas por
D. Manuel García Toro. Realizadas en el
Palacio Complejo Cultural Santa Maria y
con gran asistencia de profesionales.
Las jornadas estuvieron centradas en lesio-
nes cutáneas por humedad, prevención y tra-
tamiento de la piel perilesional. Desde aquí,
agradecemos al Colegio de Enfermería de
Cáceres y a laboratorios Salvat por haber
contado con la participación de ANEDIDIC.

La “Guía de Enfermería Dermatológica” es una evidencia
de que existe una realidad, la enfermería especializada en Derma-
tología. Como afirman sus autores “la complejidad y la alta demanda
de consultas relacionadas con las enfermedades de la piel abre un
campo amplio de intensa participación de la enfermería dermatoló-
gica en la atención integral del paciente aportando sus conocimien-
tos y experiencia”. En Dermatología, la enfermería cuenta con unas
características específicas debido a la propia atención que debe ofre-
cer. Tal y como se detalla en las páginas de este libro, ha de saber
las peculiaridades del órgano a tratar, tiene que conocer la propia en-
fermedad dermatológica y las técnicas terapéuticas propias como
pueden ser los tratamiento locales o tópicos que se aplican diaria-
mente. El equipo de enfermería del Servicio de Dermatología del Hos-
pital Clínic de Barcelona ha hecho posible esta guía, y desde esta
revista les damos la enhorabuena.


