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Enfermería en Dermatología y Reumatología.
¿Que podemos aportar al paciente afecto de Psoriasis?
Con un número de 30 enfermeras asistentes a la jornada cuyo tema fue exclusivamente el paciente afectado de
Psoriasis.
Las jornadas, comenzaron con la Ponencia de Monserrat Torres Berdonces enfermera de Medicina Preventiva y Gestión
de Calidad del Hospital Reina Sofía de Tudela. El tema abordado fue:“Vacuna antineumocócica conjugada en el adulto”. Las infecciones son uno de los acontecimientos adversos mas frecuentes en pacientes en tratamiento con terapias
biológicas. Como estrategia de prevención primaria, la colaboración en la vacunación de determinados agentes infecciosos de los que se disponen vacunas de uso generalizado, puede minimizar el riesgo de que estos pacientes sufran
infecciones graves.
A continuación se realizaron dos talleres en
salas diferentes, en una se trato los cuidados
a los pacientes afectados de Artritis Psoriásica,
a cargo de Dª .Mª Ángeles Morales del Hospital Miguel Servet de Zaragoza con el titulo de:
“Actualización de las consultas de Enfermería
Reumatológica”. En la otra sala Dª. Mª Carmen
Martín de Aguilera, del servicio de Dermatología
del Hospital Reina Sofía, deserto sobre: “Psoriasis en consulta de Enfermería. ¿Que podemos
aportar?” Presentando las diferentes prestaciones y cuidados, que se han ido ofertando a estos pacientes. Desde el año 2005 se incluyeron
en consulta de enfermería Dermatológica, para
control, revisión y formación en la aplicación de los diferentes y complejos tratamientos, que como pacientes crónicos, se ven sometidos a lo
largo de su vida.
Para concluir diremos, que es fundamental la intervención de enfermería
para conseguir una mayor adhesión del paciente a los diferentes tratamientos, una mayor autonomía y por tanto independencia de los centros
sanitarios y lograr nuestro objetivo común y más importante que es mejorar su calidad de vida.
Concluida esta reunión con el objetivo de ”Adhesión de los pacientes al
tratamiento para mejorar su calidad de vida”
Desde estas páginas agradecemos a los laboratorios Pfizer su colaboración a la formación e investigación desde el campo de la enfermería
fundamental para dar una asistencia integra e individualizada en los cuidados a los pacientes.
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Los príncipes de Asturias han presidido el acto de
clausura del V centenario del Hospital General
Origen del Hospital General
Fue una sentencia arbitral de Fernando II de Aragón, el 17 de
abril de 1512, la que unificó los hospitales de cierta importancia de Valencia en uno “general” que acogiese toda clase de
enfermos y enfermedades. Valencia pasó de tener un sistema
medieval de asistencia a uno plenamente moderno.
Desde su fundación, el Hospital General ha desarrollado de
forma ininterrumpida una labor medico asistencial y ha sabido
adaptarse a las circunstancias sociales, económicas y políticas
de estos cinco siglos.
El Hospital General de Valencia ha querido reconocer la labor
de instituciones y personalidades que han jugado un papel decisivo en la historia del hospital. Los príncipes de Asturias, han
presidido hoy el acto de conmemoración del V centenario que
ha cerrado las actividades científicas, históricas y culturales que
la Fundación Hospital Reial i General ha venido desarrollando
durante todo el 2011 y comienzos de este año.
El príncipe de Asturias ha elogiado el trabajo de todos los profesionales que con su dedicación y empeño han contribuido a mejorar la salud de la sociedad. Felipe de Borbón ha hecho entrega
de unos galardones en reconocimiento al papel que han jugado
diferentes instituciones valencianas y los médicos e investigadores del siglo pasado vinculados a la historia del hospital.
La Orden de los Mercedarios, el Ayuntamiento de Valencia, la
Universitat de València, la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, la Congregación de las Hijas de la Caridad, la Diputación, la Generalitat Valenciana, el Colegio de Eméritos del Hospital General y la Fundación Hospital Reial i General han sido las
instituciones homenajeadas.
La enfemera Isabel Tomás y Valiente, los médicos Ramón
Gómez Ferrer, José Tomás López Trigo, Nicasio Benclloch,
Antonio Sánchez, Juan José Barcia, Eugenio Lopez-Trigo, y
el historiador José María López Piñero han sido las personalidades galardonadas. Familiares y descendientes han
sido los encargados de recoger el reconocimiento que ha
consistido en la reproducción de una indulgencia colectiva, de 1590, por la que el Hospital General de Valencia
consiguió todas las concesiones y privilegios atribuidos
por el Papa al hospital de los Incurables de Roma.
Entre las numerosas autoridades y personalidades presentes se encontraban el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, el presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de
León, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el conseller de
Sanitat, Luis Eduardo Rosado, la consellera de Educación,
María José Catalá, el presidente de la Diputación, Alfonso
Rus, el director gerente del Hospital General de Valencia,
Sergio Blasco y un gran número de profesionales vinculados a la historia del hospital y de la sociedad valenciana
en general.
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PREPROGRAMA

XII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA
La piel: Tu tarjeta de presentación
FUENLABRADA (MADRID) - 10, 11 y 12 DE ABRIL 2013
SALÓN DE ACTOS, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
Información: anedidic@gmail.com
MIERCOLES 10
17:15–18:45 Recogida de documentación
18:45–19:15 Inauguración oficial.
19:15–20:00 CONFERENCIA INAUGURAL

JUEVES 11
09:00–10:15 DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
10:15–11:00		
11:00–11:30 Pausa - café
11:30–12:30 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN ENFERMERÍA
12:30–13:30 CONSULTAS DE ENFERMERÍA EN DERMATOLOGÍA
12:00–13:30 Taller paralelo búsqueda bibliográfica y lectura crítica.
13:30–15:30 Comida - Trabajo
15:30–16:45 DERMATOLOGÍA INTERVENCIONISTA
16:45–17:15 PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA EN EL INMIGRANTE
17:15–18:00 Comunicaciones orales
16:30–18:00 Taller paralelo PIE DIABÉTICO: CUIDADOS PIE DIABÉTICO Y DESCARGAS
18:00–18:30 Pausa - café
18:30–19:30 PSORIASIS
		

VIERNES 12
09:00–10:15 ULCERAS DE PIEL: UPP. VASCULARES Y OTRAS ETIOLOGÍAS
10:15–11:00 Comunicaciones orales. 4 comunicaciones de 10 minutos y 5: de preguntas
11:00–11:30 Pausa - café
11:30–12:45 DERMATITIS
12:45–13:30 Comunicaciones Orales. 3- 4 comunicaciones de 10 minutos y 5 minutos de preguntas
11:30–12:30 Taller Paralelo: Terapia Compresiva. Raul Capillas Pérez. Cátedra Integridad y Cuidado de la piel UCV.
13:30–15:30 Comida - Trabajo
15:30–16:45 FOTOBIOLOGÍA
16:45–18:00 Comunicaciones Orales
17:00–18:00 Taller Paralelo: La uña y sus complicaciones.
18:00–18:30 Pausa café
18:30–19:30 NUEVOS AVANCES EN LA DERMATOLOGÍA
19:30–20:00 PONENCIA DE CLAUSURA
21:30
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