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28046 Madrid

Estimados colegas,
desde la Asociación Española de Quemaduras y Traumatismo Eléctrico (AEQUE) queremos darles la bienvenida a
nuestro primer congreso nacional que tendrá lugar en Madrid, siendo una puesta en escena de nuestra asociación.
Para ello, hemos contado con el inestimable apoyo y respaldo del Hospital Universitario La Paz, centro de referencia
para los grandes quemados, muy activo en nuestra asociación, y asociaciones amigas como la Federación
Latinoamericana de Quemados (FELAQ) con la presencia de miembros de la misma y su presidente.
En los últimos años hemos tenido el orgullo de colaborar con el desarrollo de un curso anual sobre Actualización en el
tratamiento del paciente quemado, que este año coincidiendo con el congreso anual de nuestra asociación, tendrá
lugar su cuarta edición. Para este año contaremos con la presencia de numerosos ponentes de gran nivel tanto a nivel
nacional como internacional, y de reconocido prestigio en cada una de las disciplinas implicadas en el tratamiento de
los pacientes quemados.
El desarrollo de nuestro congreso, no sólo supone en una puesta al día en el tratamiento de los pacientes quemados,
sino que sirve de punto de encuentro y discusión entre las diferentes disciplinas que colocan al quemado como eje
central de su actividad cotidiana. En esa dirección cirujanos plásticos, médicos intensivistas, anestesiólogos,
rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psiquiatras y psicólogos, enfermería y auxiliares de
enfermería, trabajadores sociales… que componen nuestras unidades de Quemados, y por supuesto al personal de los
servicios de urgencias y emergencias que velan por la atención de los pacientes desde el lugar del accidente hasta el
alta hospitalaria tras periodos largos de tratamiento, compartirán sus conocimientos para permitir el intercambio de
información y mejorar el tratamiento de los pacientes en el futuro.
Por todos estos motivos, esperamos que la asistencia a nuestro congreso alcance todos sus expectativas,
permitiéndoles intercambiar conocimientos y disfrutar de Madrid durante el desarrollo del mismo.
Os esperamos en Madrid en diciembre.

Dr. Casado Pérez
Co-director Congreso

Dr. Monclús Fuertes
Presidente AEQUE

Dr. Martínez Méndez
Co-director Congreso

LUNES, 02 DICIEMBRE 2019
Presentación
10:00 - 12:00 ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA
Manejo y evaluación del paciente en el lugar del accidente.

Dra. Beatriz Martinez Luengo.
SUMMA 112

Manejo prehospitalario de emergencias del Síndrome de inhalación de humos

Dra. Elena Gómez Granizo
SAMUR-Protección civil

Evaluación del paciente en accidente químico

Dra. Raquel Rodriguez Merlo.
SUMMA 112

Manejo de la electrocución en el ámbito prehospitalario. A propósito de una
parada cardíaca.

Dra. Loreto Barahona Fernandez del
Campo. SAMUR-Protección civil

Cafe / descanso
12:30 - 14:30 TRATAMIENTO MÉDICO DEL GRAN QUEMADO

Dr. Sanchez

Profilaxis antibiótica sistemica en curas y cirugías

Dra. Lucía López (España)

PK-PD en antibioterapia en el paciente quemado

Dr. Jesús Carbajal (España)

Intoxicación sistémica por inhalación de gases tóxicos: cianuro

Dr. Jacinto Baena (España)

Prurito en el gran quemado

Dra. Marta Ugalde (España)

¿Son útiles las macrodosis de vitamina C en la fase de resucitación?

Dra. Eva Flores (España)

Almuerzo
16:00 - 20:00 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL QUEMADO

Dr. Martínez

Manejo del dolor en paciente quemado

Dra. Ana Dominguez (España)

FELAQ: pasado, presente y futuro

Dr. Carlos Marquez (Ecuador)

Quemaduras radioinducidas

Dra. Priscila Alcocer (Ecuador)

European plan for mass burn cassualties

Dr. Stian Almeland (Norway)

Aplicación de la lógica al desbridamiento de quemaduras

Dra. Eugenia Lopez Suso (España)

Experience with autologous and homologous micrografting with Rigenera

Dr. Daniel Den Hollander (South Africa)

Avances en el tratamiento de quemaduras faciales

Dr. Enrique Monclus (España)

lnnovacion en el tratamiento de quemaduras

Dr. Ariel Miranda (México)

Protocolo quirúrgico en grandes quemados

Dra. Dolores Perez del Caz (España)

Microcirugía en quemados

Dr. Juan Pere Barret (España)

Enzymatic Debridement worldwide- recent updates

Dr. Yaron Shohan (Israel)

Desbridamiento enzimatico en grandes quemados: resultados preliminares

Dr. Jose R Martinez (España)

Sistematización de procedimientos quirúrgicos en secuelas

Dr. Ricardo Roa (Chile)

Reconstrucción de secuelas en quemaduras de niños

Dr. Ariel Miranda (México)

Nexo vs Nexus

Dr. Juan Ayestaran (España)

MARTES, 03 DICIEMBRE 2019

09:30 - 11:30 CONTINUIDAD DE CUIDADOS I

Roberto Gonzalez

Tratamiento postural en el gran quemado

Dr. Diaz (Madrid)

Actividad enfermera en Banco de Piel

Isabel Gomez (Madrid)

Atención hospitalaria al quemado: Nexobrid en practica de enfermería

Dra. Sara Gonzalez (Madrid)

Uso de miel de Manuca en cuidados de quemaduras faciales

Marta Sanz (Madrid)
Daniel Garcia (Madrid)

Cuidados de enfermería en prevención y tratamiento de lesión ocular.

Jose Carlos Velasco (Madrid)

Meek: técnica y cuidados de enfermeria.

Eva Montero (Madrid)

Cuidados de enfermería en injertos mallados Meek. Qué debemos hacer

Gema Roch (Valencia)

Café / Descanso
12:00 - 14:00 CONTINUIDAD DE CUIDADOS II

Roberto Gonzalez

Desbridamiento con ultrasonido en quemaduras

Maria José Sanchez (Barcelona)
Carlos Moreno (Barcelona)

Medidas de higiene y prevención de infección en quemados

Fatima Rodriguez (Valencia)
Esther Garcia (Valencia)

Suprathel en zonas donantes.

Naroa Cabrera Escondrillas (Bilbao)

Humanizacion en las unidades de quemados

Carmen Nión Seijas (A Coruña)

Aspectos psicológicos del paciente con quemaduras

Dra. Sara Guila Fidel Kinori (Barcelona)

La enfermera referente en el cuidado del paciente quemado y el tratamiento del
dolor

Cristina Rodriguez (Madrid)
Raquel Rincon (Madrid)

Factores condicionantes básicos como instrumento para la descripción de la
persona ante la perdida de su piel

Isabel Lasheras (Madrid)

Almuerzo
15:30 - 17:30 TALLERES

Roberto Gonzalez

TALLER MICROINJERTOS CON MEEK

Celia Callejas

TALLER DE APOSITOS

Isabel Gomez

TALLER DE CURAS LOCALES

Cristina Rodriguez (Madrid)
Raquel Rincon (Madrid)

TALLER DE NEXOBRID

Dr. Alvaro Gonzalez

TALLER DE RESUCITACIÓN PRIMERAS 72H

Equipo UCI

