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El Área de Salud de Alcoy asiste a un 

congreso europeo sobre úlceras 

El departamento expone sus líneas de investigación 

acerca de la efectividad de las superficies especiales y 

cuidados preventivos 
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El Área de Salud de Alcoy asiste a un 

congreso europeo sobre úlceras  

La Unidad de Heridas del 

departamento de Salud de Alcoy ha 

participado en un congreso europeo 

sobre úlceras y heridas celebrado en 

Madrid, exponiendo sus líneas de 

investigación acerca de la efectividad 

de las superficies especiales y los 

cuidados preventivos. 

La vigesimocuarta edición de la Conference of the European Wound Management 

Association, que reúne a expertos en úlceras y heridas, ha contado con la participación 

de la Unidad de Heridas del Departamento de Salud de Alcoy. El evento ha tenido lugar 

en Madrid y al mismo han asistido más de 3.500 profesionales encargados de la gestión, 

cuidados e investigación de la prevención y tratamiento de este tipo de lesiones. 

En concreto, el departamento de Salud de Alcoy presentó varias comunicaciones y 

realizó tres ponencias que dieron pie al debate de las líneas de trabajo en prevención de 

efectos adversos, calidad asistencial y telemedicina. De este modo, Pablo López 

Casanova, coordinador de Programas de Atención Comunitaria, presentó dos ponencias 

centradas en el trabajo de investigación llevado a cabo por la Unidad de Heridas de 

Alcoy, hablando de la efectividad de las superficies especiales y los cuidados en la 

prevención de heridas. 

Línea de trabajo 

Con todo, cabe destacar que el Departamento de Salud de Alcoy cuenta con una línea de 

trabajo específica en el campo de las úlceras por presión y heridas crónicas desde 2011, 

la cual está liderada por la enfermera Susana Cortés y abarca desde la asistencia de los 

usuarios en Atención Primaria hasta la hospitalaria, colocándolo entre los líderes en la 

excelencia de los ciudados preventivos en este tipo de patologías. 

Como dato orientativo, cabe reseñar que durante 2013 más de 300 pacientes se 

beneficiaron de esta unidad. 


