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Cristóbal Corral* Notas

I Jornada Provincial
de cuidados en UPP

Para la evaluación de la calidad de los cuida-
dos enfermeros, a nivel institucional se ha esta-
blecido históricamente un indicador específico,
que se ha utilizado para medir cómo y de qué
manera se prestan los cuidados: el índice de
úlceras por presión (UPP) en los pacientes ingre-
sados. De la misma manera, en la atención domi-
ciliaria, este mismo indicador y parámetros de
valoración de riesgo señalarían el grado en que
los cuidados surten efecto sobre la atención que
reciben los pacientes atendidos en su propio
domicilio, habitualmente a cargo de cuidadoras
informales. De lo anterior se constata que la aten-
ción profesional a las úlceras por presión es y
seguirá siendo un punto básico en la valoración
enfermera, constituyendo un campo de acción
con un entramado de evidencias e intervenciones
que son necesarias actualizar y conocerse para
conseguir la mayor eficacia, eficiencia y efectivi-
dad. Para cumplir en parte con estas ideas, el
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de
Málaga, a través de la Dirección de Enfermería
del centro y organizado/coordinado por el Bloque
de Formación e Investigación, ha emprendido la
tarea de organizar una Jornada con carácter pro-
vincial, dirigida a todo el personal de Enfermería
que desarrolla su labor tanto en Atención Primaria
como Especializada, que girará en torno a la pre-
vención y cuidados de las úlceras por presión,
con el gran objetivo de transmitir ideas, comuni-
carnos y compartir experiencias. Se añade el
atractivo de poder presentarse comunicaciones a
la jornada, con lo que será más fructífera y enri-
quecedora esta reunión que se prevé se lleve a
cabo en el Salón de Actos del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, durante el día
10 de febrero de 2006.

*Jefe de Bloque de Formación e Investigación.

Programa preliminar:

• 8:30-9:15. Entrega de documentación.

• 9:15-10:00. Acto inaugural. Constitución de
Mesa Inaugural. Presentación a cargo de
autoridades sanitarias (Delegada de Salud,
Director Gerente, Director de Enfermería y
presidentes de comités científico y organi-
zador).

• 10:00. Conferencia inaugural. D ª Teresa
Segovia (tema por confirmar)

• 10:30. Descanso. Café y visita a los pós-
ters.

• 11:00. Mesa redonda: CUIDADOS DE LAS
UPP.

MODERADORA:

D ª M ª Carmen Perea Baena.

- Profilaxis en UPP. D ª Antonia Arenas Olmo.

- Cuidados de las UPP en atención especializa-
da. D. Feliciano Ruy-Díaz.

- Importancia de la nutrición en UPP.

D ª Rosalía Rioja Vázquez.

- Relaciones entre niveles asistenciales.

Dª Lourdes Padilla Romero.

- Cuidadores informales en las UPP.

D.ª Dolores Alejandro.

• 13:00 Mesa de comunicaciones orales.
Selección de las cinco mejores comunica-
ciones presentadas a la jornada, candida-
tas a ser premiadas con una beca de asis-
tencia al VI Congreso de la GNAUPP, en
Zaragoza, en noviembre de 2006. 

MODERADOR: D. Adolfo Romero Ruiz.

• 14:00 Conclusiones, entrega de premios y
clausura de la jornada.


