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Existen varios motivos por los cuales resulta necesario mejorar la formación para la atención clínica 
de las lesiones cutáneas:

 La escasa formación universitaria sobre el proceso cicatricial aplicado a la realidad de la  
 clínica diaria.
 La variabilidad de tratamientos aplicados en virtud del criterio personal de l@s sanitari@s  
 que actúan.
 La gran oferta comercial de productos destinados a mejorar el proceso cicatricial.
 La extensa información volcada en la red basada en una supuesta "evidencia cientí�ca".
 La falta de consenso entre diferentes guías de práctica clínica y grupos de trabajo naciona- 
 les/internacionales.

01INTRODUCCIÓN



MODALIDAD
Programa Online (600 horas 240 horas docencia + 360 estudio alumno))

DIRIGIDO A
Profesionales del sector sanitario (enfermería, medicina, podología y farmacia).

OBJETIVO
Conseguir que aumentes tus conocimientos teóricos, clínicos y
prácticos, de forma que seas capaz de desarrollar un juicio crítico
y constructivo de la atención clínica de las lesiones cutáneas.

ACREDITACIÓN
24 ECTS - Universidad de Alcalá
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INFORMACIÓN GENERAL

METODOLOGÍA

El alumnado dispone de los materiales multimedia diseñados para el curso en cada uno de los módu-
los. Además, cuentan con servicios complementarios como:

Actividades y recursos complementarios relacionados con el tema a tratar.

Seguimiento del progreso del alumno en el Aula Virtual y resolución de dudas en un plazo máxima de  
de 48 horas.

Corrección de las actividades propuestas y feedback individualizado a cada alumno.

Seguimiento del proceso global y detección de áreas de mejora en la adquisición de competencias 
y la consecución de los objetivos del curso.

AVAL CIENTÍFICO
Sociedad española de heridas (SEHER)
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ASIGNATURA 1 (6 ECTS): INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE HERIDAS DE LARGA EVOLUCIÓN.

 Tema 1. Anatomo�siología cutánea en heridas de larga evolución

 Tema 2. Modi�caciones del proceso cicatricial en una herida de larga evolución.

    Evolución y seguimiento clínico de una herida de larga evolución desde

    la fase catabólica hasta su resolución

 Tema 3. Evaluación de heridas mediante fotografía clínica 

ASIGNATURA 2 (6 ECTS): ABORDAJE TERAPÉUTICO DE HERIDAS DE LARGA EVOLUCIÓN.

 Tema 1. Tratamientos tópicos 

 Tema 2. Apósitos

 Tema 3. Procesos Infecciosos 

 Tema 4. Desbridamiento 

ASIGNATURA 3 (6 ECTS): ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LAS ÚLCERAS NEUROPÁTICAS Y VASCULARES.

 Tema 1. Abordaje no quirúrgico de las úlceras neuropáticas

 Tema 2. Abordaje quirúrgico de las úlceras neuropáticas

 Tema 3. Medidas de prevención úlceras neuropáticas

 Tema 4. Abordaje no quirúrgico y Medidas de prevención de las úlceras vasculares 

 Tema 5. Abordaje quirúrgico de las úlceras vasculares. Casos clínicos

ASIGNATURA 4 (6 ECTS): ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN Y QUEMADURAS.

 Tema 1. Fisiopatología y abordaje no quirúrgico de las úlceras por presión 

 Tema 2. Abordaje quirúrgico de las úlceras por presión

 Tema 3. Medidas de prevención de las úlceras por presión

 Tema 4. Fisiopatología y abordaje no quirúrgico de las quemaduras

 Tema 5. Abordaje quirúrgico de las quemaduras

 Tema 6. Rehabilitación y abordaje psicológico del paciente quemado
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IVÁN JULIÁN ROCHINA (Director del programa)

Doctor en Enfermería por la Universidad de Valencia. Máster en Enfermería Oncológica. Profesor
Contratado-Doctor de la Universidad de Valencia. Profesor Responsable de la asignatura
“Enfermería en la Salud Gerontogeriátrica”. Coordinador de la asignatura “Atención de Enfermería 
a las Personas Ancianas con Cáncer y su familia” del Máster O�cial de Enfermería Oncológica de 
la Universidad de Valencia. Docente del recorrido de salud en la “Nau Gran” de la Universidad de
Valencia. Docente del Máster O�cial “Atención Sociosanitaria a la Dependencia” de la Universidad
de Valencia. Docente del Máster O�cial “Fisioterapia de los procesos de envejecimiento: Estrategias
Sociosanitarias”. Miembro de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.
Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Autor de varios capítulos
relacionados con la atención en Gerontología publicados por Panamericana y la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología. Departamento de Enfermería. Universidad de Valencia. Director y 
Ha sido Profesor en el Máster de Actualización en el Conocimiento del Proceso Cicatricial y Cura
Fisiológica, Heridas Crónicas y Pie Diabético, de la Universidad de Valencia. Miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Heridas SEHER y Director de su Academia de Formación.

CONCHA NORIEGA MATANZA (Directora académica del estudio por parte de la UAH)

Doctora en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Magisterio por la 
UCM. Máster O�cial en Investigación en Cuidados Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Coaching e Inteligencia Emocional de la UAH. Experto en Gestión de los servicios de Enfermería 
por la UNED. Especialista en Enfermería del Trabajo por el Instituto Nacional de la Salud. Profesora 
del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alcalá, Acreditada como Contratado Doctor. 
Titular de las asignaturas Ciencias Psicosociales y Comunicación, Salud Comunitaria, Enfermería en 
Salud Mental y Practicum II. Coordinadora del Grupo O�cial de investigación Formación, Comuni-
cación y Estrategias en Salud, adscrito al Departamento de Enfermería de la UAH. Autora de 
diferentes capítulos relacionados con las áreas en las que desempeña su docencia. Directora de 
tesis doctorales y coautora de diferentes artículos en revistas de impacto. Directora del Grado de 
Enfermería en la Universidad Camilo José Cela. Directora del Máster O�cial Emergencias, Catástro-
fes y Cooperación Internacional en la Universidad Camilo José Cela, Vicedecana y Directora del 
área de posgrado en ciencias de la salud en el Centro Superior Universitario La Salle de Madrid, 
Jefe de Servicio de Admisión y Atención al paciente del Hospital de Valdemoro en Madrid y Directo-
ra de enfermería de la Clínica López Ibor y Clínica de Ginecología y Obstetricia Nuevo Parque  



LUIS JOSÉ VIGIL-ESCALERA QUINTANAL 

Diplomado en Enfermería, Especialista en Enfermería del Trabajo, con formación especí�ca en 
cuidado y cicatrización de las heridas, vendajes de compresión en �ebología, úlceras por presión 
y heridas crónicas, diabetes, salud laboral, toxicomanías, enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras áreas. Ha sido docente colaborador de UNED, y de cursos y talleres on line y presenciales 
sobre cuidado clínico de heridas crónicas, cuidados gerontológicos y fotografía clínica. Diversas 
publicaciones en revistas cientí�cas nacionales. Es Coordinador Responsable de Enfermería de la 
Unidad de Gestión Clínica de Caso-Sobrescobio, y miembro de la junta directiva de la Confedera-
ción Nacional de fotografía.

MARÍA JESÚS SAMANIEGO RUIZ 

Diplomada en Enfermería, Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, Doctoranda 
en Ciencias de la Salud. Máster Universitario en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Máster en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlce-
ras y Heridas. Es autora de publicaciones y trabajos presentados en congresos, sobre heridas cróni-
cas, úlceras, pie diabético, curas en ambiente húmedo, entre otras materias. Ha trabajado como 
enfermera en el Servicio Andaluz de la Salud desde 2009. Actualmente es enfermera en la Zona 
Básica de Salud de Benamaurel, Granada.

ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA 

Graduado en Medicina en la Universidad de Castilla La Mancha, con Beca de Excelencia en la 
Junta de Comunidades Castilla La Mancha. Con formación en Disección Anatómica y colgajos 
regionales y libres en espécimen fresco para Cirugía Reconstructiva. Asistencia a congresos de la 
Sociedad Española de Heridas, de Cirugía Plástica Reconstructiva, y Manejo y cobertura de exposi-
ción ósea y articular en las manos del paciente gran quemado. Cuenta con un gran número de publi-
caciones, entre otras, sobre Prevención de reacciones cutáneas adversas, Desbridamiento instantá-
neo de quemaduras especí�cas con un agente enzimático, y Defecto de la pared traqueal con un 
colgajo pectoral miocutáneo mayor después de un rescate de exenteración cervical para un carcino-
ma escamoso del tercio superior del esófago. Ha participado en un ensayo clínico en calidad de 
investigador, sobre la cicatrización de la zona donante de injerto en pacientes quemados, para el 
Instituto de Investigación La Fe de Valencia.
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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CASADO

DOLORES HINOJOSA CABALLERO

Diplomada en Enfermería, Máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Cataluña, 
Diploma de Gestión de los Cuidados enfermeros de Ulceras y Heridas, Postgrado Heridas Crónicas 
y en Cuidados Paliativos e Intervención Psicosocial en Enfermos Terminales. Con formación comple-
mentaria en úlceras por presión y heridas crònicas, cirurgia de la pared abdominal, pie diabético, 
heridas crónicas, paciente geriátrico, enfermería oncológica, etc. Ha trabajado durante más de 17 
años como enfermera en Consorcio Sanitario de Terrassa, habiendo sido presidenta del Comité de 
Heridas Crónicas, y enfermera referente en heridas crónicas. En la actualidad trabaja como Coordi-
nadora de la Unidad de Heridas Complejas. Realiza tutorías académicas de estudiantes en el Con-
sorcio Sanitario de Terrassa, y es docente en programas de heridas complejas, dirección de institucio-
nes sanitarias, heridas de difícil cicatrización, prevención de llagas por presión, entre otras materias.

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Alcalá de Henares, Medico Interno Residen-
te de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital de Getafe, cursos monográ�cos de Doctorado 
con reconocimiento de Su�ciencia Investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
ejercido como médico de Atención Primaria en el INSALUD, como Especialista de Área de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Getafe. Posee la Certi�cación Personal Básica 
en Laboratorio Vascular concedido por el Capítulo de Diagnóstico Vascular no Invasivo de la Socie-
dad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Es miembro de la Sociedad Española de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular, vicepresidente de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario de 
Getafe, habiendo sido vocal de la Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular y de la Socie-
dad Madrileña con el mismo nombre. Tiene experiencia como tutor de residentes y profesor colabo-
rador de la Universidad Europea de Madrid, habiendo publicado numerosos trabajos cientí�cos.

LORENZO RAMÓN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

Doctor en Cirugía y Licenciado en Medicina en la Universidad de Barcelona, Especialista en Angio-
logía, Cirugía Vascular y Endovascular, en el Hospital Germans Trias i Pujol. Premio extraordinario 
de Doctorado. Titulación de Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico. Obtención de la 
Su�ciencia Investigadora con la presentación “Factores de riesgo y manifestaciones clínicas en 
pacientes con arteriopatía periférica”. Ha trabajado en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
de la Clínica Ntra. Sra. Del Pilar, en las Unidades de Patología Vascular de: Institut de Tractaments 
Corporals de Sabadell, Centre Médic Cercle Egarenc en Terrassa, y del Institut Medic Quirón Rubí, 
colaborando con la actividad quirúrgica de clínicas como Plató-Fundació Privada y el Consorci Sani-
tari de Terrassa. Es miembro adjunto del servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del 
Consorci Sanitari de Terrassa, y miembro de sociedades y comisiones relacionadas con la Cirugía 
Vascular. Es co-fundador de Care &amp; Wound S.L. y co-creador de la App WR. Wound-Registry.
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MARTA PÉREZ DOMÉNECH

Graduada en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Valencia, máster en Nutrición 
Comunitaria y Personalizada. Cursando doctorado en el Hospital La Fe de Valencia. Con formación 
complementaria en nutrición infantil, dietética, infecciones virales, microbios, diabetes, entre otras 
áreas. Ha trabajado en el servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Fe. Actualmente es 
Nutriasesora en Nutricia, encargándose de la valoración nutricional de pacientes geriátricos.

XÈNIA GARRIGÓS SANCRISTOBAL 

Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, Especialista en Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora. Con Su�ciencia Investigadora por la Universidad del País Vasco, y Acreditación para 
dirigir instalaciones de Rayos X con �nalidades diagnósticas. Amplia experiencia como cirujana 
plástica en el Hospital de Terrassa, es miembro de la Comisión de Heridas Crónicas del Consorcio 
Sanitario de Terrassa, de la Unidad de Heridas Complejas, de la Unidad de Pared Abdominal y del 
Comité de Melanoma del mismo hospital, y del Grupo de Investigación de Heridas Complejas, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Creadora de la Consulta de Queloides 
en la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de Terrassa, ha colaborado en la crea-
ción de la Unidad de Heridas Complejas y en la actualización del Protocolo de prevención de úlce-
ras por presión. Es ponente y docente en jornadas y cursos relacionados con úlceras, injertos cutá-
neos, quemaduras, suturas, etc. Cuenta con una amplia trayectoria como investigadora, habiendo 
publicado numerosos artículos relacionados con su actividad.
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Ceisal realiza los trámites necesarios para la 
obtención del Título propio que emite la 
Universidad de Alcalá (24 créditos ECTS), 
una vez el alumno ha superado el Experto.

30%

70%

PARTICIPACIÓN

NOTA EXAMEN
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