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C.Valenciana.- Cerca de 100 personas siguen la 
XV Jornada de Enfermería en Anestesia, 
Reanimación y Terapia del Dolor 
16:24 - 5/12/2008 

    

Cerca de 100 personas siguieron hoy la XV Jornadas de Enfermería en Anestesia, Reanimación y 
Terapia del Dolor de la Comunidad Valenciana, que se celebraron en el Colegio Oficial de 
Enfermería de Alicante, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Generalitat 
valenciana. 

ALICANTE, 05 (EUROPA PRESS)  

La jornada fue retransmitida mediante videoconferencia en las sedes que el colectivo tiene en 
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Valencia y Castellón y fue seguida por cerca de 100 personas, entre los asistentes y los espectadores. 

La presidenta de Asecvar, Isabel Casabona, el director de Enfermería del Departamento de Salud de 
la Marina Baixa, Víctor Pomares y el presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, fueron los 
encargados de inaugurar la jornada. Todos ellos coincidieron en la importancia de conocer la 
experiencia de los profesionales de la enfermería en los cuidados que ofrecen a los pacientes y en los 
trabajos que desarrollan sobre esta materia. 

Durante la intervención de Vicente Tronchoni, coordinador del servicio de fisioterapia del 
Departamento de Salud de la Marina Baixa, éste destacó el papel de la enfermería por su cercanía 
con el paciente y como uno de los responsables de promocionar la educación sanitaria. A este 
respecto, señalaba el papel de este colectivo en el tratamiento del dolor miofascial. 

Por su parte, Francisco Soto, enfermero del Hospital Clínico Universitario de Valencia, señaló 
durante su ponencia sobre el delirio, que diversos estudios demuestran que la implicación de los 
enfermeros en los cuidados de los pacientes con este problema, es fundamental para su prevención y 
para la evaluación de su evolución. 

En la jornada también se trató el campo de la seguridad de pacientes en úlceras por presión y las 
estrategias en las unidades de críticos, en este punto, Pablo López, procedente del Hospital de Elx 
(Alicante), afirmó que un programa de enfermería para la prevención de las úlceras por presión 
dirigido por la dirección de Enfermería durante cuatro años, "ha demostrado su eficacia en la 
disminución de la incidencia de estas lesiones".  

Por último, María José Lloret, enfermera de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, habló sobre el 
manejo del paciente con dolor en domicilio. Durante su charla incidió en las ventajas que presenta el 
seguimiento de estos pacientes por parte de estas unidades y el fundamental papel de los enfermeros 
para verificar que los enfermos siguen correctamente el tratamiento y para la vigilancia de los 
efectos secundarios que pueden presentarse. 

  

El flash de la actualidad 

Regitran las primeras retenciones en las carreteras de 
Cataluña, Andalucía y Madrid  - 18:37 

Sólo cinco presidentes autonómicos acudirán a los actos de 
aniversario de la Constitución - 18:34 

Condenan al padre de una joven paquistaní asesinada en Italia  
"por vivir a la occidental" - 18:16 
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Tienda 

� Más leidas  
� Últimas  
� Más comentadas  

� Anguita cree que la crisis no es sólo "económica" y apunta a...  
� El PCE da por roto el pacto constitucional y se desvincula d...  
� Los piratas somalíes aseguran que "sin dinero no aparecerá l...  
� La escudería Honda anuncia oficialmente su retirada de la Fó...  
� Castro "aguantará lo que pueda" tras la oleada de críticas p...  
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¡Cómprate un Macbook pro ya!. 
Precio especial para profesores y 
estudiantes. Envío gratuito. 
PVP:  2.159,22 € 

 

Curso de piloto de fórmula 1. ¿Te 
apetece vivir la experiencia única de 
conducir un monoplaza?. 
PVP:  635,00 € 

 

Compra y vende material 
informático. Consigue más 
productos por menos dinero en 
Segundamano.es. PVP:  Consultar  
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