
Seminario web en directo: 
La terapia compresiva en úlceras 
de pierna

Fecha: Miércoles 20 de abril de 2022
Hora: 17.30 -20.00 CET

ACERCA DEL WEBINAR:
La European Wound Management Association (EWMA) está encantada de invitar a los profesionales 
sanitarios dedicados al campo de la cicatrización a un seminario web gratuito de 2,5 horas de duración 
sobre las recomendaciones, indicaciones y consejos prácticos para el uso de la terapia de compresión en 
el tratamiento de heridas. 

El seminario web se celebra en el contexto de la campaña para la promoción de la terapia compresiva iniciada 
por la EWMA en colaboración con otras sociedades de tratamiento de heridas de toda Europa. 

LA QUIÉN VA DIRIGIDO?
El seminario web se impartirá en español y está dirigido a profesionales sanitarios que en su práctica clínica 
realicen tratamiento de heridas (enfermeras, médicos generales, médicos especialistas…)

INSCRIPCIÓN
La participación en el seminario web es gratuita. Por favor, regístrese aquí para recibir un enlace al webinar en 
directo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eE7dZu-RR4WWo3ghaNOYKw 

CRÉDITOS
Si participa en la totalidad del seminario web en directo, recibirá un certificado con los siguientes créditos: 

MÁS INFORMACIÓN
Para más información sobre el la campaña de terapia compresiva de la EWMA y los recursos disponibles, 
visite: https://ewma.org/what-we-do/compression-therapy  

PROGRAMA

PROGRAMA TEMA ORADORAS

17.30 -17.40 Bienvenida y presentación del programa de terapia compresiva José Verdú
de la EWMA.  

17.40 -18.00 Entendiendo la insuficiencia venosa crónica Lorenzo Álvarez

18:00 -18.20 Indicaciones y contraindicaciones de la terapia compresiva: Elena Conde
más allá de la insuficiencia venosa 

18.20 -18.40 Quién es quién en terapia compresiva Carmen Alba Moratilla

18:40 -19.00 Trucos para realizar un buen vendaje Nuria Serra 

19:00 -19.20 De la teoría a la práctica: casos clínicos Rubén Molina 

19:20 -19:40 Adherencia a la compresión y a hábitos de vida saludable Miriam Berenguer 

19:40 -20:00 Preguntas y despedida José Verdú

www.ewma.org
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