ACTUALIDAD noticias

Luis Arantón, nuevo Director de Procesos de Enfermería
Desde estas páginas queremos hoy dar nuestra más sincera enhorabuena a nuestro compañero
Luis Arantón Areosa, que desde el pasado día 13 de febrero, ha sido nombrado Director de
Procesos de Enfermería de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol (A Coruña).
Enfermero de reconocido prestigio, Luis Arantón es Experto en Gestión de Servicios de
Enfermería, en Gestión de Sistemas de Calidad y Procesos Asistenciales, así como Máster
Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas Crónicas.
Aunque la mayor parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en el Área Sanitaria de
Ferrol, desde hace casi tres años, estaba al frente de la Jefatura de Servicio de
Integración Asistencial en la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud,
donde ha contribuido a impulsar numerosos proyectos.
Además de Subdirector de la Revista
Enfermería Dermatológica y Vicepresidente de
ANEDIDIC, es autor de varios libros y ha
publicado un buen número de
artículos científicos en diversas publicaciones
científicas enfermeras; posee amplia
experiencia docente e
investigadora que compagina con el resto
de su actividad profesional.
Esperamos y deseamos que los éxitos
personales y profesionales le acompañen
también en este nuevo reto.

Federico Palomar
Presidente de ANEDIDIC

Luis Arantón
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I JONADAS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA Y DETERIORO DE
LA INTEGRIDAD CUTÁNEA.
1 de marzo de 2012.
Patrocina: Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de la Piel
La Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidado de la Piel, tras 1 año de andadura y la realización de varios trabajos de investigación y formación tanto a post grado como a alumnos de enfermería durante todo ese año.
El pasado día 1 de marzo organizó la I Jornada de Investigación en Enfermería y Deterioro de la Integridad
Cutánea, en la sede Santa Úrsula, la inauguración oficial del acto estuvo a cargo de Dª Nela García, Secretaria Autonómica de la Consellería de Sanidad; D. José Miguel Hernández, Vicerrector de Investigación; D.
Germán Cerdá, Decano de la Facultad de Medicina; Dª Elena Castellanos, Vicedecana de Investigación de la
Facultad de Enfermería y D. Federico Palomar, Director de la Cátedra.
El aula mayor de la sede de Santa
Úrsula estuvo al completo de profesionales, tanto de la comunidad
Valenciana como de una amplia
representación de otras comunidades autónomas.
Las jornadas se centraron por la
mañana con un recordatorio de la
práctica clínica más habitual en
este campo, haciendo hincapié en
los cuidados de los pacientes con
ulceras en miembros inferiores por
problemas venosos, en pacientes
diabéticos y su problemática para
prevenir ulceraciones y se hizo recalcó en los cuidados que enfermería debe de realizar a los pacientes
susceptibles de padecer úlceras por presión o también llamadas en algunos ámbitos úlceras de decúbito.
También se hizo referencia al buen uso de las herramientas disponibles en el tratamiento de estas dolencias
ya que ello conlleva un ahorro en recursos y una mejor eficiencia de estos para los pacientes.
En el transcurso de la tarde se fomentó la investigación en el cuidado de la piel, presentado trabajos de
investigación por varios investigadores jóvenes que
tras haber realizado un máster de especialización
en esta materia y con la nueva legislación universitaria les da acceso a cursar el doctorado y seguir
con ello a fomentar la investigación enfermera en
el campo de los cuidados, donde cada vez, debido
a la longevidad de la vida son más necesarios para
el bienestar de la sociedad de nuestros mayores.
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Próximo Congreso de Enfermería Dermatológica
El pasado día 6 de marzo se reunieron en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid)
miembros de ANEDIDIC y de este centro con el fin de fijar los principales detalles del próximo
Congreso de Enfermería Dermatológica.
En este sentido, se determinó que el XII Congreso se celebrará entre los días 10, 11 y 12 de abril
de 2013. Además, el Hospital Universitario de Fuenlabrada ha sido el lugar elegido para dar
acogida a esta celebración. Dicho hospital ha puesto a disposición de ANEDIDIC tanto su salón
de actos como el recinto para la exposición comercial y las aulas necesarias para los talleres.
A dicha reunión asistieron, por un lado, como representantes de ANEDIDIC, Federico Palomar
y Raúl Capillas y, por otro lado, en representación del Hospital Universitario de Fuenlabrada, D.
Pedro Gómez (director de Enfermería), Dr. J.M.Borbujo Martínez (Jefe del Servicio de Dermatología) y Dª Violeta Navarro, Dª Isabel Nogueras, Dª Cristina Martín (enfermeras de dermatología
que serán las responsables tanto del Comité Científico como del Comité Organizador del Congreso).
Desde ANEDIDIC animamos a que todos participéis tanto en la asistencia como en la elaboración de trabajos para que este XII Congreso dé conocimientos que todos podamos aplicar en
nuestra práctica diaria.
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