
EWMA 2020: Sesiones traducidas al español
El 30º Congreso anual de la Asociación Europea para el Cuidado de las Heridas, EWMA 2020, será una conferencia totalmente 
virtual que tendrá lugar el 18-19 de noviembre de 2020. EWMA ha decidido ofrecer una selección de sesiones durante EWMA 
2020 que se traducirán a los siguientes idiomas: francés, alemán, italiano y español.

Esto signifi ca que:
• Podrás ver las sesiones seleccionadas traducidas al reducido precio de 25 EUR
• Puedes acceder a las sesiones traducidas en cualquier momento (en diferido)
• Las sesiones tienen subtítulos, así como audio traducido
•  Tienes acceso al área de exhibición online, simposios de las empresas realizados en inglés y las actividades sociales y/o foros de 

debate (discusiones abiertas en tu idioma)

Puedes encontrar un resumen de estas sesiones disponible en tu idioma

MIÉRCOLES 18 NOVIEMBRE

10:30-11:30 Heridas con necrosis cutánea
Nicolas Kluger, Finlandia: Heridas con necrosis cutánea - la perspectiva del dermatólogo 
Luc Teot, Francia: Heridas con necrosis cutánea-la perspectiva del cirujano plástico

La necrosis cutánea se caracteriza por un amplio rango de etiologías y está asociada una signifi cativa 
mortalidad y morbilidad. Los objetivos de esta sesión serán ayudar a reconocer, diagnosticar y tratar la necrosis 
cutánea desde el punto de vista tanto del dermatólogo como del cirujano plástico.

11:30-13:15 Visita a la exhibición virtual

13:15-14:15 Revascularización en isquemia crítica de extremidades: Nuevas fronteras
Roberto Ferraresi, Italia: BAD & SAD-MAC: El nuevo escenario de la isquemia crítica de extremidades
Lorenzo Patrone, Reino Unido:  Propuesta para la ”estrategia de revascularización de 3 niveles” en la isquemia 

crítica de extremidades: ¿es posible revascularizar a cualquier persona donde sea?
Alessandro Ucci, Italia:  Arterialización del sistema venoso del pie en pacientes sin opciones con isquemia crítica 

de las extremidades

El objetivo de esta sesión se centra en las nuevas defi niciones de isquemia crítica de las extremidades y las 
técnicas de revascularización, en el contexto de un escenario cambiante de la patología e indicaciones 
quirúrgicas.

14:15-15:45 Visita a la exhibición virtual

15:45-16:45 Infección de la herida quirúrgica: Ensayos, guías e implementación
Rhiannon Macefi eld, Reino Unido: Desarrollo y validación de medidas contra la infección de la herida quirúrgica
James Glasbey, Reino Unido:  Evaluación y seguimiento de la infección de la herida quirúrgica en diversos 

escenarios
Jan Stryja, República Checa:  Desarrollo de la nueva guía clínica para la infección de la herida quirúrgica 

en la República Checa

Esta sesión:
•  Analizará los problemas que surgen en los ensayos clínicos sobre infección de la herida quirúrgica y cómo 

pueden superarse
•  Comentará las lecciones que se han aprendido de los ensayos clínicos sobre infección de la herida quirúrgica 

que pueden utilizarse en guías clínicas y la atención al paciente
•  Demostrará cómo los resultados de los ensayos sobre infección de la herida quirúrgica pueden utilizarse para 

apoyar la aplicación de la práctica basada en la evidencia en diferentes contextos

16:45-17:00 Visita a la exhibición virtual

17:00-18:00 Tu papel en la terapia compresiva
Kirsi Isoherranen, Finlandia: La importancia del diagnóstico correcto en el tratamiento de la úlcera de pierna
Alison Hopkins, Reino Unido: El reto del cambio: El uso de la compresión en UK
Ray Samuriwo, Reino Unido: La teoría y la realidad de la terapia compresiva
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JUEVES 19 NOVIEMBRE

09:00-10:00 Sesión EWMA-EPUAP: Úlceras por presión - Estado del arte
Amit Gefen, Israel:  La biomecánica del desarrollo de la úlcera por presión y su preocupante relación con 

la COVID-19
Peter Worsley, Reino Unido: El rol de los biomarcadores en la detección temprana de la úlcera por presión 
Aglecia Budri, Irlanda: Movimiento excesivo y escaso – las dos caras de la moneda

10:00-10:15 Visita a la exhibición virtual

10:15-11:15 Telemedicina y asistencia en el domicilio
Luc Teot, Francia: ¿Qué es la telemedicina? 
Anne Dompmartin, Francia: Telemedicina y su política
3 pacientes: Experiencia de pacientes con  la telemedicina

Tras esta sesión los participantes pueden:
•  Entender cómo los objetivos de la telemedicina están mejorando los resultados en los pacientes
•  Determinar los retos de la telemedicina en la defi nición de los cuidados en casa
•  Describir las limitaciones y consideraciones de la telemedicina en los cuidados en casa
•  Entender las necesidades del paciente al usar la telemedicina

11:15-13:00 Visita a la exhibición virtual

13:00-14:00 Heridas y lesiones traumáticas: Tratamiento innovador y pragmático
Steven Jeffery, Reino Unido: Gestión de los traumatismos
Luc Teot, Francia: Nuevas estrategias en la reconstrucción de grandes defectos paso a paso

Objetivos:
•  Examinar los factores clave a considerar en el tratamiento de traumatismos y heridas
•  Destacar técnicas efectivas para promover la curación del paciente con traumatismos y heridas
•  Demostrar formas pragmáticas e innovadoras de tratar traumatismos y heridas

14:00-14:15 Visita a la exhibición virtual

14:15-15:15 La aproximación a la medicina narrativa para la gestión de la enfermedad
Joseph Sobol, Reino Unido:  La experiencia del paciente como ”viaje del héroe” - Cuenta-cuentos como parte de 

la terapia 
Samantha Minc, Estados Unidos:  El cuenta-cuentos del paciente como una fuente de datos, la experiencia de 

West Virginia 
Aurora Piaggesi, Italia: Narrativa en los cuidados al enfermo: La importancia del contexto, perspectiva y objetivo

El objetivo de esta sesión es presentar la aproximación de la medicina narrativa y demostrar diferentes 
implementaciones posibles de cuenta-cuentos como una herramienta en la práctica clínica, investigación y 
apoyo en la gestión de enfermedades crónicas desde una perspectiva de cuidados centrados en el paciente.

¿CÓMO ME REGISTRO PARA LAS SESIONES EN ESPAÑOL?
•  Entra y regístrate online aquí: www.ewma.org/ewma-conferences/2020/registration.
•  Escoge el tipo de participante Spanish sessions registration
•  Continúa el proceso de registro hasta completarlo
•  Recibirás un email de confi rmación cuando el registro fi nalice. Por favor comprueba tu fi ltro SPAM si no lo recibes 

en tu bandeja de entrada.

Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, por favor no dudes en contactar con Mille Skovbjerg en 
registration@ewma.org.

La Asociación Europea para el Cuidado de las Heridas (EWMA) es una organización no gubernamental que aglutina 
organizaciones mundiales, nacionales e internacionales, individuos y grupos que estén interesados en los cuidados de las 
personas con heridas. La asociación trabaja para promover los avances en la práctica clínica, investigación y educación 
en el campo de las heridas.
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