
❚  Cursos personalizados.

❚ Gestión integral de la formación.

❚  Títulos oficiales.

❚  Formación continuada.

❚  Acreditaciones.

❚  Tecnología multimedia / e-learning.

❚  Material didáctico.

❚  Avales y auspicios.

En Arán Formación llevamos realizando formación desde hace más de 30 años, 
mejorando las competencias y cualificaciones de los profesionales del sector 
sanitario, con el conocimiento del contexto formativo actual, en profundo proceso de 
transformación, renovación pedagógica y apostando por las nuevas tecnologías.

Ofrecemos la calidad y el prestigio que supone nuestra experiencia en la impartición 
de formación en el sector de la salud.

Aportamos el aval de haber realizado numerosos cursos de formación en modalidad 
presencial, online y semipresencial; todos ellos patrocinados por la sociedad 
científica correspondiente, acreditados por el Sistema Nacional de Salud 
y auspiciados, en su caso, por la Comisión Nacional de la Especialidad, además 
de realizar formación a patronales de distintos colectivos, organismos públicos y 
privados.   

Nuestros cursos tienen un enfoque eminen-
temente práctico y están especialmente di-
señados para actualizar conocimientos y dar 
respuesta a las necesidades actuales del 
sector de la salud.

Asimismo, hemos avanzado en el diseño, 
elaboración y edición de material 
didáctico innovador, asociado a nuevas 
competencias y cualificaciones profesionales. 
 
Arán Formación ofrece soluciones de 
calidad para cumplir con sus objetivos. Nos 
ocupamos de todo el proceso:
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N U E S T R A  E X P E R I E N C I A

NUESTRO OBJET IVO

CURSOS

Desde Arán Formación consideramos 
objetivo prioritario la formación continuada 
de los profesionales del sector sanitario y la 
mejora de las competencias y cualificaciones 
necesarias para mejorar la competitividad.

En esa línea de dar respuesta a las 
necesidades formativas del sector, para 
una mejor adaptación del profesional, 
Arán Formación consolida su firme 
compromiso para seguir avanzando en 
la mejora de la competencia.

TRATAMIENTO  
DE LAS ÚLCERAS CRÓNICAS

CUIDADOS DE ENFERMERÍA  
EN LAS ÚLCERAS DEL PIE DIABÉTICO  
Y LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

C u r s o  e x p e r t o  u n i v e r s i t a r i o

COORDINACIÓN Y D IRECCIÓN

Dr. Diego de Alcalá Martínez Gómez
Jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo  

Jefe de la Unidad de Heridas y Pie Diabético



Presentación y objetivos PROGRAMA DEL CURSO

Siete de cada diez casos de amputación no traumática de la extremidad inferior se deben a la diabetes. De he-
cho, España es el segundo país del mundo, por detrás de EE.UU., con más amputaciones de miembros inferiores 
a causa de la diabetes de tipo 2. La elevadísima prevalencia de esta enfermedad y sus complicaciones en el pie, 
junto con el elevado coste económico y social que su tratamiento conlleva, hacen imprescindible la promoción 
de la prevención.

El curso Tratamiento de las úlceras crónicas. Cuidados de enfermería en las úlceras del pie diabético 
y las úlceras por presión proporciona a este colectivo de profesionales las herramientas necesarias para pre-
venir la aparición de las úlceras del pie diabético o, en caso de que aparezcan, para detectarlas precozmente 
y proceder a su tratamiento. El personal de Enfermería es parte fundamental en los equipos de prevención y 
cuidados del pie diabético puesto que gran parte de las técnicas utilizadas, tanto en Atención Primaria como en 
Especializada, recaen sobre ellos.
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Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

Ana María Ayala Muñoz
Enfermera del Servicio de Cirugía. Hospital 
General Universitario Morales Meseguer. 
Murcia
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MÓDULO 2. 
Úlceras por presión

MÓDULO 1. 
Tratamiento local de las úlceras 
crónicas. Protocolo TIME. 
Apósitos

MÓDULO 3. 
Pie diabético sano. 
Recomendaciones al 
paciente

MÓDULO 4. 
Factores de riesgo 
de úlceras en el pie 
diabético. Profilaxis

MÓDULO 5. 
Exploración y estudios 
diagnósticos por 
Enfermería en el pie 
diabético

MÓDULO 6. 
Úlceras del pie 
diabético

MÓDULO 7. 
Terapia de presión 
negativa en las úlceras 
cronicas

Equipo 
docente

Coordinación y dirección Docentes

Premio Ministerio de Sanidad y 
Consumo de Buenas Prácticas en 
Diabetes en el Sistema Nacional de 
Salud por el trabajo “Disminución  
de las amputaciones en diabéticos  
en un área de salud a lo largo de  
15 años. Resultados de la vía clínica 
intrahospitalaria y una consulta externa 
del pie diabético”

Premio

Asociación Española de Cirujanos




