
Conocer y comprender  la etiopatogenia de las diferentes lesiones cutáneas relacionadas con la
dependencia
Conocer y comprender la importancia y las bases teóricas de la inmovilidad y de la movilización
segura de pacientes
Conocer y comprender el concepto y la importancia de la seguridad del paciente en el cuidado
de la integridad cutánea
Saber valorar el riesgo de LPP, de deterioro de la integridad cutánea y el nivel de movilidad 
Conocer y saber utilizar de manera racional los diferentes productos para la prevención de LCRD
(cuidado local de la piel, dispositivos locales y SEMP)
Conocer y saber realizar una movilización segura de  los pacientes
Conocer y saber realizar transcisiones de los pacientes (cama-silla y suelo-silla)
Definir e interpretar indicadores epidemiológicos sobre seguridad del pacente en integridad
cutánea

OBJETIVOS

Prevención integral de lesiones cutáneas
relacionadas con la dependencia  y la movilización
segura de pacientes

Conocer y aplicar los cuidados preventivos para la prevención de eventos adversos relacionados
con la integridad cutánea (lesiones por presión, fricción y cizalla, dermatitis asociada a la

incontinencia y desgarros cutáneos)  bajo la óptica de la Seguridad del Paciente y del Cuidador.

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60
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Etiopatogenia de las LCRD (LPP, DAI y Desgarros cutáneos)
Inmovilidad, consecuencias a nivel sistémico. Valoración de los niveles de movilidad- Galería de
movilidad
Valoración del riesgo de LPP y de deterioro de la integridad cutánea
Cuidado de la piel en la prevención de LCRD
La cama clínica como recurso de prevención
Conceptos relacionados con el manejo de la presión
SEMP para paciente encamado
Manejo sistémico de la presión (cambios posturales)
SEMP para paciente en sedestación
SEMP para pacientes situaciones especiales (pacientes pediátricos agudos, pacientes
pediátricos con discapacidades, pacientes obesos)
Manejo local de la presión
Transición entre soportes. Cama-silla
Transición. Suelo-Silla-Cama
Etiopatogenia de las DAI
Prevención de las DAI
Seguridad del paciente e integridad cutánea

CONTENIDO

Prevención integral de lesiones cutáneas
relacionadas con la dependencia  y la movilización
segura de pacientes
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DOCENTES

Joan Enric Torra i Bou (Enfermero)
Diplomado en Enfermería por la Universidad de Barcelona (1982), Máster en administración e
investigación en heridas crónicas por la Universidad de Cantabria (2012), Doctor en ciencias de la
salud por la Universidad de Alicante (2016).
Investigador post-doc y profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Lleida (Campus
de Igualada), docente colaborador en diferentes másteres y postgrados sobre heridas en diversas
universidades en España y extranjero. Fundador y director de SAPIENS Heridas/as-Wound
Consultants. Investigador del grupo GRECS, Instituto de Investigación Biomédica de Lleida.
Investigador colaborador del Tr2Lab, Universidad de Vic-Central de Catalunya. Miembro del Comité
Director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas (GNEAUPP).

Carles Salvadó Escamarrán (Fisioterapéuta)
Diplomado en Fisioterapia por Escoles Gimbernat - U.A.B. (1992), Máster Oficial en Gestión y
Prevención de Riesgos en la Comunidad (E.P.S.I. - U.A.B. / PERE TARRÉS - U.R.L.) y Máster Propio en
Ecología Emocional (Fundación Ámbito)
Responsable Clinical Advisor ARJO Iberia
Ergonomic Patient Handling Card (Finnish Institute of Occupational Health)
Formador P.R.A.P. 2A Ergonomía y Ergomotricidad - (ERGOTEAM FRANCE - INRS)
Advanced Manual Handling Level 4 Award “Single Handed Care”. (ROSPA Qualifications – A1 Risk
Solutions)
Profesor Colaborador de Grado en UManresa (UVic-UCC)
Certificación en Facilitación y Dinámicas de Grupo (Fundación Ámbito - Ecología Emocional)
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