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INTRODUCCIÓN 
Los cuidados de la salud tienen una continua necesidad de cambio, que hace 

necesario ser más creativos para cubrir las demandas de profesionales y 

ciudadanos. Las instituciones sanitarias tienen el reto permanente, de 

gestionar el conocimiento pues este no solo nos permite conocer e interpretar 

algo, sino que nos da la posibilidad de poder actuar. 

Para las profesiones sanitarias es imprescindible estar actualizados de las 

novedades de la evidencia científica y el abordaje de las heridas no es ajeno a 

esta realidad, por ello el Servicio Gallego de Salud (Sergas) a través de su 

Programa Úlceras Fóra pone a disposición de profesionales y ciudadanos un 

espacio web que canalice el conocimiento generado por sus miembros en 

materia de deterioro de la integridad cutánea y tisular.  

OBJETIVOS 
Publicar portal web como espacio virtual de referencia de las líneas 

estratégicas en el abordaje de úlceras y heridas. 

Favorecer la implementación de criterios asistenciales comunes (identificación 

del riesgo, valoración de lesiones, medidas preventivas, terapias, utilización de 

productos, seguimiento, registro, etc...) que posibiliten avanzar hacia la 

unificación de criterios y la correspondiente reducción de la variabilidad clínica 

de forma, ágil, amigable y de fácil acceso. 

MÉTODOLOGÍA 

Estudio observacional, cuantitativo y restrospectivo de la implementación del 

Portal 

1)- Creación grupos de trabajo: 

 Equipo informático: desarrollo, implantación y configuración de la 

plataforma tecnológica web 

 Coordinadores de mantenimiento del portal 

 Autores de contenidos: referentes en heridas del Sergas. 

2)- Definición de requisitos funcionales: 

 Acceso al portal: sin restricción 

 Tipos de contenidos: vídeos, juegos, presentaciones, pdf... 

 Bilingüe: gallego-castellano 

3)Creación de contenidos 



4)Publicación y difusión: EOXIS, Congresos 

5) Monitorización 

RESULTADOS 

Período de estudio enero-agosto 2017: nº total de visitas: 39.939 y tipos de 

acceso. Período de estudio julio-agosto 2017: nº visitas a las Guías de heridas 

del Sergas: 1.197, al Catálogo de productos: 125, al congreso de Anedidic: 16. 

CONCLUSIONES 

El aprovechamiento las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de ofrecer na 

herramienta formativa e informativa muy potente y con las mejores evidencias 

científicas al alcance de un clik. 
La puesta en marcha del Portal Úlceras Fóra refleja la firme apuesta del 

SERGAS para poner a disposición de profesionales y ciudadanía un espacio 

web el conocimiento adquirido en la organización en materia de heridas. 

También describe el esfuerzo y entusiasmo de muchos profesionales 

(enfermeras y médicos) por mejorar su práctica clínica en el cuidado y 

abordaje integral de los pacientes. 
 


