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Nombre del programa 

TRATAMIENTO DE LESIONES POR PRESIÓN  

 

Dirigido a  

Enfermería 

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Enfermeras que trabajen con pacientes con riesgo o lesiones por presión.  

      

ROCIO CELMA MORALEJO del servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario 

Lozano Blesa    

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

1.- Tipos de tejido en el lecho de la lesión. 

2.-Concepto time (control de exudado, de la infección, del tejido necrótico y de la piel 

perilesional). 

3.- Familias de apósitos disponibles en el mercado y su uso en las lesiones por presión 

4.- Tratamiento óptimo de las lesiones 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Poder realizar de forma adecuada la cura en ambiente húmedo aplicada a las lesiones por presión 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Utilizar los materiales disponibles en su lugar de trabajo de la forma más eficiente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

1er día: Taller de formación basado en la preparación del lecho de la herida y la cura en 

ambiente húmedo. 

2° día: Taller de formación sobre familias de apósitos, propiedades y su uso en la práctica.  

3er día: Análisis de casos clínicos propios relacionados con las lesiones por presión. (El alumno 

puede traer suyos, si lo desea). 

4° y 5° día: Trabajo de campo con los pacientes ingresados en la unidad de Medicina Interna 

y los diferentes apósitos.  

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 5 días de 09:00 a 14:00 h. 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón. 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


