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XiV cONGRESO NaciONal dE ENFERMERÍa dERMatOlÓGica
“NuEStRaS MaNOS JuNtO a tu PiEl”

La Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad
Cutánea (ANEDIDIC), celebraba los pasados 20 y
21 de octubre, en el Hospital Obispo Polanco de
Teruel, el XIV Congreso Nacional de Enfermería
Dermatológica, bajo el lema: “Nuestras manos
junto a tu piel”.
Tanto el Colegio Oficial de Enfermería de Teruel,
como la Dirección del Hospital Obispo Polanco,
nos brindaron una excelente acogida, convirtiendo el congreso en un acto de confraternización y
de difusión científica.
Con el aforo completo, y tras el Acto inaugural,
presidido por el Director Gerente D. Fernando
Gale Royo, pudimos asistir a una excepcional Conferencia Inaugural impartida por nuestro compañero, el profesor Dr. David Fernández Fernández,
con el tema: “d digital y paciente competente”.

Mesa Inaugural
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Conferencia Inaugural
Los actos se desarrollaron con la asistencia de
unos 200 profesionales (presenciales), que pudieron disfrutar de 38 conferencias sobre diversas áreas de conocimiento relacionadas con la
piel y las heridas, 11 comunicaciones orales y 28
comunicaciones póster; todo ello retrasmitido en
directo (streaming) en formato multimedia, por
el inestimable esfuerzo de David Fernández
(@enferdocente); lo que supuso que por momentos, el número de profesionales que seguía
el congreso de forma virtual fuese incluso mayor
que el presencial, facilitando una nueva forma de
“llegar” a profesionales y pacientes, en la que,
seguro que seguiremos profundizando. Todos
los vídeos del congreso están accesibles desde
este enlace: http://www.anedidic.com/directo

“Hidradenitis Supurativa”; finalizando la mañana
con las “Evidencias en quemaduras” y la primera sesión de póster con defensa.
Tras la comida, tuvo lugar la primera sesión de
comunicaciones orales, para pasar posteriormente a abordar las “Heridas quirúrgicas”
(Técnicas de cirugía menor en consulta, infecciones post-quirúrgicas y cicatrización a través de
la técnica Mölndal) y a continuación, siguiendo
con “Investigación en heridas” (Metaloproteasas y Dermatoporosis) y “Cuidados de la piel”
(Dermatitis del pañal, Paciente sociosanitario y
Teleenfermería - Cuidados post-radioterapia); la
jornada finalizó con la segunda sesión de comunicaciones orales.

El congreso también tuvo un amplio seguimiento
por redes sociales, especialmente por Twitter, a
través del hashtag #EnfDerma17 con 1176 post
publicados.
Se iniciaron las sesiones del día 20, con el abordaje de la Producción Científica en Enfermería: ¿Es necesario investigar?, cuyo debate
se realizó desde las perspectivas del Colegio de
Enfermería de Teruel, de la Universidad Católica
de Valencia y de ANEDIDIC, para continuar con
la “Innovación y avances para el cuidado
del pie”, las “Patologías poco frecuentes.
¿Cómo mejorar los cuidados?”, en la que se
habló de “Epidermiolisis Bullosa”, “Psoriasis” e
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Vista del Salón de Actos, durante el Congreso

actualidad noticias
La jornada del día 21 se inició con la segunda sesión de Póster con defensa, continuando con una
mesa sobre el gran problema del “Biofilm bacteriano e infección en heridas” y otra sobre
“Tumores cutáneos” (abordaje y prevención),
para seguir con la última sesión de comunicaciones orales.
Hay que destacar la participación de los profesionales a través de las comunicaciones orales
y póster, en donde quedó patente el alto nivel
científico que enfermería ha alcanzado; así fueron abordados diferentes aspectos clínicos y
terapéuticos: Concepto TIME, heridas crónicas
en pacientes con Alzheimer, safenectomías, prevención de UPP en neonatos, técnicas de cirugía
menor, infección postquirúrgica, manejo de metaloproteasas, dermatoporosis, desbridamiento larval, el Programa Úlceras Fóra, terapia de
presión negativa, autocuidados, casos clínicos
diversos, abordaje de pacientes con escabiosis,
ampollas acrales, lesiones asociadas a humedad,
Gangrena de Fournier, ileostomías, cuidados de
la piel del recién nacido, tratamientos para pacientes con hiperhidrosis o cómo aprender a
“mirar” las heridas crónicas, entre otros interesantes temas.
En definitiva, un congreso muy completo que tuvo
como broche final la Conferencia de Clausura que corrió a cargo de Dª. María Pilar Catalán
Edo, Directora de Enfermería del Hospital Obispo
Polanco de Teruel, que desarrolló la importancia
de “Empoderar a los pacientes”.
Para finalizar, tuvo lugar la entrega de los premios y reconocimientos a los mejores trabajos
presentados al congreso, repartidos en tres categorías:
•

1º Premio a la mejor Comunicación Oral, (dotado con 300 €), que correspondió al trabajo: “Tratamientos que mejoran la calidad
de vida en pacientes con hiperhidrosis”,
de Dª. Carmen María Cuenca Simón, de Valencia.

•

2º Premio a Comunicación Oral, (dotado
con 150 €), que correspondió al trabajo: “El
portal “Úlceras Fóra”, un espacio virtual para la gestión del conocimiento en
heridas en el Servizo Galego de Saúde”
de Dª. Ana Isabel Calvo Pérez, Dª. Josefa Fernández Segade, Dª. María Blanca Cimadevila
Álvarez, D. Andrés Gil Rodríguez, D. Antonio
García Quintáns y D. Jorge Aboal Viñas de
Santiago de Compostela.

Conferencia de clausura
•

Premio a la mejor Comunicación Póster, (dotado con 150 €), que correspondió al trabajo: “Tipo de herida crónica y su relación
con la edad, sexo y pronóstico de vida”,
de los enfermeros Dª. María Jesús Samaniego Ruiz y D. Miguel Javier Martínez Varón, del
C. S. Benamaurel de Granada.

•

Premios al Reconocimiento Investigador, a
los trabajos:
–– “Aplicación del concepto TIME como
herramienta de abordaje en la PLH
en múltiples lesiones en el EID tras
isquemia arterial aguda”, presentado
por Dª María Teresa Navarro Rozalen, Dª.
Isabel Escuder Arnau y Dª. María Pilar
Cantín Sánchez, del Hospital San José
de Teruel.
–– “Heridas crónicas: aprender a mirar,
para valorar y tratar”, presentado por
D. Florentino Lago Varela, Dª. Pilar Rodríguez Robisco, D. Vicente Bello Bello y Dª.
Patricia Pazos Vilar, del Servizo Galego
de Saúde.
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–– “Ampollas acrales por ultravioleta A
y psoraleno”, presentado por Dª. Sonia
González Delgado, Dª. María Inés Julia
Llera Llera y D. Igor Vázquez Osorio, del
Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón).
–– “Las úlceras por presión no son
siempre ulceras por presión: Enfermedad de Buerguer en una residencia geriátrica”, presentado por: D.
Pedro Vicente Marín Sereno, D. Antonio
Moreno-Guerín Baños y D. Enrique PérezGodoy Díaz, de Sevilla.
–– “Uso de plasma rico en plaquetas en
úlceras crónicas”, presentado por: Dª.
Nuria Gálvez Diéz, Dª. Isabel Fabra García, Dª. Mavelina Santos Barquita y Dª.
Ángeles Arnandis Muñoz, del Servicio de
Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova, de Valencia.
Los comités organizador y científico del XIV Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica
queremos felicitar a todos los premiados, pero
también a todos los todos los ponentes y conferenciantes por su nivel pedagógico y práctico
durante sus exposiciones.
Por otra parte, coincidiendo con el 10ª aniversario de la revista Enfermería Dermatológica, se
concedió un reconocimiento especial a los autores de los 3 artículos más citados (índice h),
según Google Metrics:
1º ARTÍCULO MÁS CITADO:
“Diferenciación de las úlceras en pacientes
encamados y con enfermedades crónicas.
Influencia de la humedad, fricción, cizalla
y presión”
Autores: D. Federico Palomar Llatas, Dª. Begoña
Fornes Pujalte, D. Luis Arantón Areosa y D. José
María Rumbo Prieto.
2º ARTÍCULO MÁS CITADO:
“Evidencias clínicas e intervenciones NIC
para el cuidado de úlceras por presión”.
Autores: D. José Mª Rumbo Prieto y D. Luis
Arantón Areosa
3º ARTÍCULO MÁS CITADO:
“La enfermería ante el reto de la promoción de la salud en pacientes y cuidadores
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con riesgo de deterioro de la integridad cutánea o con heridas (2ª parte)”.
Autores: Dª Ana Isabel Calvo Pérez, Dª Josefa
Fernández Segade, D. Luís Arantón Areosa, D.
José María Rumbo Prieto, D. Manuel Romero
Martín, Dª. María Antonia Trueba Moreno, D. Francisco García Collado y Dª. Ana Ramírez Pizano.
Como complemento a los actos científicos, se
realizó una Visita Mudejar (con guías turísticos),
que no dejó indiferente a nadie y que nos mostró algunos de los principales encantos de la
maravillosa ciudad de Teruel.
Desde ANEDIDIC, queremos hacer un especial
agradecimiento a la dirección y personal del
Hospital Obispo Polanco de Teruel y al Colegio
de Enfermería, por toda la ayuda y facilidades
que tuvimos; también a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras en el evento, pero
sobre todo a los voluntarios y azafatas/os, así
como a los profesionales que asistieron y participaron en este XIV Congreso, con la esperanza
de que haya sido fructífero.
Sin duda, el hecho de contar con tan excelentes profesionales que se preocupan de cuidar,
prevenir, tratar e investigar sobre las diferentes
patologías que pueden presentarse, nos hace
ser optimistas de cara al futuro... “Nuestras
manos junto a tu piel”. Muchas Gracias.
Dar la enhorabuena, al nuevo equipo directivo de ANEDIDIC, liderado por D. José Bonías
López (Presidente), Dª. Begoña Fornes Pujalte
(Vicepresidenta), Dª. Lydia Landete Belda (Secretaria), D. Jorge Zamora Ortíz (Tesorero) y
Dª. Mª José Portillo Gañan, D. Francisco García
Collado, D. Javier Sánchez Gálvez y D. Juan Cortizas Rey (Vocales), a los que le deseamos mucha suerte en esta nueva andadura. Aprovechar
también para mostrar nuestro reconocimiento
al equipo directivo saliente, encabezado por
D. Federico Palomar Llatas (nuevo Presidente
honorífico), por toda la labor desarrollada a lo
largo de estos años.
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1º Premio a Comunicación Oral. Recoge el premio: Dª. Carmen María Cuenca Simón

2º Premio a Comunicación Oral. Recoge el premio: Dª. Ana Isabel Calvo Pérez

Premio al mejor póster. Recoge el premio: Dª. María Jesús Samaniego Ruiz
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5 Premios al reconocimiento científico.

Recoge el premio:
Dª. María Teresa Navarro Rozalen

Recoge el premio:
Dª. Pilar Rodríguez Robisco

Recoge el premio:
Dª. Sonia González Delgado

Recoge el premio:
D. Antonio Moreno-Guerín Baños

Recoge el premio:
Dª. Nuria Gálvez Díez y Dª. Isabel Fabra García
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Reconocimiento al 1º artículo mas citado,
de la Revista Enfermería Dermatológica:
D. Federico Palomar Llatas

Reconocimiento al 2º artículo mas citado,
de la Revista Enfermería Dermatológica:
D. José María Rumbo Prieto

Reconocimiento al 3º artículo mas citado,
de la Revista Enfermería Dermatológica:
Dª. Ana Isabel Calvo Pérez

Foto final con todos los premiados.
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