
Atención de Enfermería al politraumatizado grave en cirugía de control de daños. 
Un nuevo concepto terapéutico.

Estimadso compañeros:

Es para nosotros un gran placer poder contar con tu presencia, en esta  tu casa, donde 
pretendemos compartir con vosotros nuestros conocimientos y experiencias sobre un 
tema en particular, el cual nos apasiona.

El desarrollo de esta edición ha sido posible gracias a la inestimable colaboración del 
Iltre Colegio Oficial de Enfermería de Almería, en la persona de sus representantes, los 
cuales, una vez expuesto el proyecto no dudaron en mostrarnos su apoyo en todo 
momento, momento que por fin ha llegado a su fin.

Durante el desarrollo del curso, dirigido específicamente a vosotros, hemos intentado 
sintetizar las experiencias previas de otros cursos similares, con participación activa de 
compañeros de la Agencia Pública Hospital del Poniente, lugar donde fueron impartidos 
en 2 ediciones anteriores. Esas experiencias han fructificado en esta realidad tangible 
que estamos a punto de comenzar y de la cual esperamos sacar más experiencias que 
hagan crecer este, nuestro y vuestro proyecto, que no es otro sino compartir.



El profesorado del curso incluye a docentes Facultativos y de Enfermería, 
significados cada uno de ellos por su dedicada y especial atención diaria  y 
conocimiento sobre el tema en particular que van a ser aportados.

Los temas a desarrollar han sido de elaboración propia, concisos y corregidos para tal 
fin, y publicados en la dirección web que os facilito para vuestra consulta,  y que nos 
servirán de apoyo para concretar y definir todos los aspectos que posteriormente 
desarrollaremos durante estos días y que pretenden un enfoque multidisciplinar y 
global del enfermo traumático, alejándonos de planteamientos sesgados.

Durante estos días, plantearemos, pues un enfoque completo del enfermo traumático, 
de principio a fin, y reflejando un planteamiento en su atención que está impuesto en 
muchos sistemas sanitarios acostumbrados al planteamiento de los Centros de Trauma, 
y cuya experiencia quiere ser exportada y lo está siendo actualmente a nuestro Sistema 
Sanitario.

En la siguiente dirección web:  www.cirugiatraumaponiente.com podéis disponer de 
toda la información que preciséis para el curso, que os paso a definir.

Manual del curso: http://cirugiatraumaponiente.com/category/manual-del-curso-ccd/

Bibliografía consultada: http://cirugiatraumaponiente.com/category/bibliografia/

Test online: http://cirugiatraumaponiente.com/2010/10/12/test-curso-cirugia-de-control-
de-danos-ephpo/

En resumen, creemos que la página está suficientemente documentada y os animamos a 
explorarla. Disponéis de links en los menús de la derecha que os permitirán acceder a 
más bibliografía, documentos e información, y por supuesto, cualquier otra información 
que demandéis o querráis aportar será tomada en consideración para beneficio de todos, 
rogándoos la dirigierais a la siguiente dirección

cirugiatraumaponiente@gmail.com

En nombre de todos los que participamos en este proyecto, os mando un saludo y una 
bienvenida formal.

Dr. J. Fernando Pérez Martínez
Cirujano. Hospital del Poniente.
Coordinador del Curso.
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