
 

 

Objetivos Generales 
Capacitar al personal de salud en el tratamiento avanzado de heridas, con énfasis en el 
Primer Nivel de Atención. 
 
Objetivos Específicos 

- Brindar conocimientos de vanguardia sobre las heridas de diferentes etiologías. 
- Impartir instancias teóricas, talleres prácticos sobre el uso de diferentes materiales y 

aparatología, discusión de 
casos clínicos. 

 

Finalidad  

Lograr la conformación de equipos de trabajo inter y transdisciplinario, para llevar a cabo el               
funcionamiento real de una Unidad de Herida, lo cual lo diferencia ampliamente de una              
Policlínica de Curaciones. 

Familiarizar a todo el equipo por igual en la adquisición, puesta en práctica de las nuevas                
tecnologías y modalidades de trabajo. 

 

Dirigido a 
Dirigido a los integrantes del equipo de salud que tienen contacto con el paciente, y               
a quienes toman la decisión de compra 
de insumos (gestores y químicos) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Contenido 

 

  

  

TEMARIO  HORAS  DISERTANTE  FECHA 

Unidad de Heridas en el Primer Nivel de Atención 
Unidad vs Policlínica de Curaciones 

4hrs  Dr. A Marichal 
Dr. A Ramos 
L.E Claudia 
Rodriguez 
A.E  Carla Burguez 

  

PRIMERA PARTE 
Generalidades de la Piel 
Definición de Heridas Crónicas y Lesiones Ulceradas 
  

4 hrs  Dr. Adrián   
Marichal 
Dr. Adrián Ramos 

  

Fisiopatología de la Cicatrización 
  

   Dr. Ramos y     
Marichal 

  

Nuevos Conceptos 
Esquema TIME 

4hrs  L.E Claudia   
Rodriguez 

  

Cura Clásica vs Cura Avanzada 
Cura  Ambiente Húmedo 

   L.E Claudia   
Rodriguez 
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Preparación del Lecho de la Herida 
Taller de Apósito y Productos Tópico 
  
Aspectos Prácticos en Proceso de Curación 
Rol de Enfermería en una Unidad de Herida vs Policlínica                   
de Curaciones 
Recepción del Paciente 
Llenado y utilización de formularios clasificados por             
patología. 
Procedimientos 
Especiales de enfermería (medición de heridas, seguimiento             
fotográfico, desbridamiento cortante) 
  
Estrategias de Educación orientado a la patología del               
Usuario. 
Pautas de Bioseguridad en el proceso de curación (áreas                 
limpias y sucias, antisépticos, manipulación de residuos,             
biofilm) 
  
Elementos de re consulta precoz 
  

   L.E Claudia   
Rodriguez 
  
  
AE Carla Burguez. 
  
Taller APITER 
IRUXOL 

  

Nuevas Técnicas de Tratamiento 
Presión Tópica Negativa, Plasma Rico en Plaquetas,             
Oxigeno  Hiperbárica 

4 hrs  Dr. Adrián   
Marichal. 
  
Taller ARCOS 
SANYFICO 
  
  

  

SEGUNDA PARTE 
Ulceras Vasculares 
Arterial 
Venosa 
  
  

4 hrs  Dr. Adrián   
Marichal. 
L.E Claudia   
Rodriguez 
  
  

  

Ulceras por Presión. 
Definición Diagnostico 
Tratamiento médico y Quirúrgico 
Prevención  y  SEMP 

4 hrs 
  

Dr. Adrián Ramos 
L.E Claudia   
Rodriguez 
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Pie Diabético 
Definición Diagnostico Clasificación Tratamiento       
Complicaciones Descarga 
Educación  en diabetes 

4 hrs  Dr. Adrián   
Marichal 
L.E Claudia   
Rodriguez 

  

Dolor 
Fisiopatología y Tratamiento 
  
Manejo del dolor durante el procedimiento  de curación  de 

4 hrs    
Dr. A Ramos 
  
AE Carla Burgués 
  

  

Quemados 
Definición 
Tratamiento  
Dentro del Primer Nivel de Atención 
  

4 hrs   Dr. A. Marichal 
L.E Claudia   
Rodriguez 

  

Desbridamiento Cortante 
  
Estudio de costos  

4hrs  L.E Claudia   
Rodriguez 
AE Carla Burgues 
  

  

Ostomias 
  

4 hrs  L.E Claudia   
Rodriguez 
  
Taller SANIFICO 
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Información General 
Duración y Horarios 

Duración:  
Horario: 8 a 12 hs 
Fecha de Inicio: 6 de abril 
 
Costos 

-3 cuotas de $2990 

-No cobramos Matrícula 

-Podrás abonar en varias modalidades: 

● Tarjeta de crédito con un 12% de descuento 
● Pagando al contado y débito contado tendrás un 15% de descuento 

 

Inscripciones 

Las inscripciones se podrán realizar personalmente en CENAFOSalud (Barrios         
Amorín 1245 esquina Soriano) en el horario de 08:00 a 21:00 horas o a través de                
correo electrónico  
( adcenafo@gmail.com). 
En ambos casos deberás: 
 

1. Completar el formulario de inscripción.  
 

2. Adjuntar copia de documento de identidad ( fotografía o escaneado) 
 

3. Depositar el monto total correspondiente al valor de inscripción (1º cuota) del curso             
en la cuenta BROU. Nº 157-0328004 

4.  Presentar comprobante de depósito. 
 

 

 

A tener en cuenta:  

➔ CENAFOSalud se encuentra Habilitado y Supervisado por el Ministerio de Educación           
y Cultura y el curso es registrado en MSP. 

 
➔ Los docentes de CENAFOSalud son profesionales universitarios con experiencia         

docente y académica reconocida en el medio. 
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➔ Todos nuestros cursos son integrales, contando con docentes de informática,          
psicólogos y especialistas de diferentes disciplinas de referencia.  

 
➔ Facilidad de pago a través de cualquier local de cobranza de REDPAGOS con 

cédula de identidad y todas las tarjetas de crédito y débito. 

 

 
  

¡No pierdas esta excelente oportunidad! 
 

 

 

 

 

 

Donde 

‘’Aprender es descubrir que algo es 
posible…’’ 

Fritz Perls 
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