
CLOSER TO ZERO™
Un objetivo ambicioso

Nuestra ambición es ayudar a los profesionales sanitarios a responder a los 
grandes desafíos en el manejo del paciente con heridas, demostrando el valor de 
nuestros productos y nuestros servicios, tratando de acercar el coste económico 
y humano de las heridas lo más cerca posible del CERO.

Miércoles 19 Junio 16:30 - 18:30
Hospital Morales Meseguer
Salón de Actos
Avda. Marqués de los Velez, s/n, Murcia

*smith&nephew
Apoyando a los profesionales sanitarios 
desde hace más de 150 años

Te ayudaremos a reducir los retrasos en la cicatrización de heridas.

CERO: El único objetivo en 
el que vale la pena apostar. 

Nunca es fácil. No siempre es alcanzable.
Pero creemos en el objetivo y nos gustaría 
ayudarle a estar cada día más cerca.*

* La decisión de usar los productos de Smith & Nephew debe tomarla un profesional de la salud, de acuerdo con los protocolos clínicos locales. Los productos Smith & Nephew deben utilizarse siempre de acuerdo con las instrucciones de las instrucciones de uso



Bienvenidos

Le invitamos a un taller donde veremos todos los agentes que intervienen en el 
abordaje de las heridas, y como podemos mejorar entre todos, con la ayuda de 
nuestros productos más innovadores y efectivos.

Las complicaciones y la aparición de nuevas heridas aumentan drásticamente los 
costes de los sistemas sanitarios. A través de la implementación del TIME, la 
adopción de protocolos de prevención, las nuevas tecnologías y el uso de 
apósitos de calidad pueden reducir significativamente las complicaciones de las 
heridas intentando acercarlas al CERO.

Programa
• Tenemos un objetivo ambicioso en mente: CERO
• CLOSER TO ZERO Infecciones
• CLOSER TO ZERO Biofilms
• CLOSER TO ZERO Retraso en la curación
• CLOSER TO ZERO Malgasto de recursos
• Conclusiones

Moderador:
• Leticia Muñoz - Enfermera departamento clínico S&N

Ponentes:
• Juan Ignacio Salmerón – Enfermero del C.S La Alberca.
• Jose Domingo Avilés – Enfermero del C.S de Fortuna.
• Noelia Palazón – Coordinadora de Enfermería del C.S de Murcia Centro-San

Juan.
• Ana Falcón – Enfermera del Hospital Virgen del Castillo.

CLOSER TO ZERO™:
Un objetivo ambicioso
Miércoles 19 Junio 16:30 - 18:30 
Hospital Morales Meseguer -Salón de Actos
Avda. Marqués de los Velez, s/n, Murcia

Confirme su asistencia
Escriba un correo electrónico con su nombre, apellidos, centro de trabajo y teléfono a: 
Email:encuestas@smith-nephew.com Por teléfono: 661178677

mailto:encuestas@smith-nephew.com

