Próximo jueves lanzamiento Programa Institucional Piel Sana y Clínica de Heridas
Este jueves 10 de diciembre, se hará la presentación del Programa Institucional que tiene como
objetivo brindar a pacientes un manejo integral en la prevención y manejo especializado de
lesiones cutáneas, heridas complejas, agudas o crónicas, cuidados especiales de ostomías de
drenaje, cuidado de úlcera de miembros inferiores de origen venoso y arterial, entre otras
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Auditorio
Francisco
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Francisco
Suescún
Pedraza

Actividad
Apertura de la actividad
Palabras doctora Lyda Marcela Pérez Ramírez, gerente.

Hora
(8:00-8:15)

Presentación del Programa Piel sana y Clínica de Heridas, a cargo de
Enfermera Fabiola Flechas Céspedes
Conferencia: Prevención de Ulcerar por Presión, a cargo de Convatec
Dinámica de sensibilización al personal asistencial: una persona
durante 30 minutos en una posición de manera inmóvil y sobre una
superficie dura y luego socializar lo que siente. (5 personas de los
asistentes escogidos con anterioridad. (Lugar: auditorio)
Conferencia: Educación y Manejo del paciente ostomizado, a cargo
del Dr. Victor Augusto Beltrán Guaqueta
Refrigerio
Conferencia: Beneficios y uso de la terapia BACK en las Ulceras por
Presión, a cargo de Johana Rodríguez especialista del producto
Concurso de poster: exposición de poster

(8:15-8:30)

Exposición fotográfica de las frases alusivas a la prevención de
ulceras por presión.

15:00 – 16:00

Explicación de los poster
Premiación poster

(8:30-09:30)
(8:30-09:30)

(9:30-10:00)
(10:00 – 10:30)
(10:30-11:30)
8:00 – 16:00

16:00

DINÁMICA DE PREMIACIÓN
Durante el día del evento de lanzamiento, los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar la
totalidad de los poster en el hall administrativo, lugar donde se dispondrán dos computadores para
que a través de formulario electrónico los colaboradores de la institución votarán por su favorito.
Sobre las 3 de la tarde se cerrarán las votaciones y los cinco primeros lugares entrarán a
calificación del jurado conformado por (doctora Lyda Marcela Pérez Ramírez, Gerente; Doctor
Danilo Saza Sánchez, Subgerente de Servicios de Salud; Dra. Ángela Medina Silva, Líder Programa
de Seguridad del Paciente; Dr. Víctor Augusto Beltrán Guaqueta, Coordinador servicio Cirugía
General y Enfermera Fabiola Flechas Líder Programa Piel Sana) quienes darán su veredicto final
luego de la presentación de los poster en el auditorio.
Se premiarán los primeros 3 lugares.

