4 ª Jornada sobre el Uso de Sujeciones en Personas Mayores
20 de Noviembre en la Sede Central del Imserso

Coordinador Científico de la Jornada: Antonio A. Burgueño

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Las primeras jornadas sobre sujeciones en España se realizaron en el año 2008, en la sede del
IMSERSO. España seguía ocupando el número 1 del ranking mundial utilizando sujeciones en
residencias cuando se celebraron las segundas jornadas en 2011, y las terceras en 2014. Ya en el
año 2011 se habían producido algunas novedades interesantes en esta materia en España,
suficientes para darnos cuenta de que habíamos llegado un "punto de no retorno" y que ya no se
volvería atrás en el cambio de cultura que se había iniciado. Desde entonces se ha producido una
auténtica revolución que nos ha traído hasta el presente con novedades de gran impacto.
El Programa Desatar es testigo privilegiado de cómo se está trasformando el "pensar" sobre
sujeciones en España, y comparte su aprendizaje con otras experiencias de otros países. En el
caso de esta nueva jornada hemos logrado que nos visite uno de los líderes de un impresionante
movimiento "desatar" en Italia.
Además, en esta nueva jornada se tendremos la oportunidad de ver como se posicionan desde el
ámbito de la enfermería, y cómo se plantean estrategias "desatar" desde grandes organizaciones
de cuidados españolas, con grandes resultados. Además se verán novedades interesantes de
ayuda no farmacológica a personas con demencia avanzada, como la terapia con perros o el
Snoezelen, cuya eficacia es especialmente cuando tiene impacto en síntomas psicológicos y
conductuales.
Finalmente, las personas que de verdad saben de "desatar", es decir aquellas que lo han hecho,
explicaran sus propias experiencias, y la trasformación que se ha producido en los centros donde
trabajan.
En resumen, a lo largo de la jornada se quieren explicar avances, posiciones y experiencias
"desatar" basadas en los límites que los propios profesionales se han puesto para respetar a las
personas objeto de su atención, así como explicar ejemplos de modelos de cuidado libre de
sujeciones y las claves para lograrlo y consolidarlo.

DESTINATARIOS
Directivos y Responsables asistenciales de centros de cuidados prolongados, residencias asistidas
y otros centros sociosanitarios. Responsables de las Administraciones Públicas y Servicios de
Inspección. Profesionales del sector de servicios sociales en general.
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Programa Provisional
Día 20 de noviembre
09,00 h

Recogida de documentación

09,30 h

Inauguración Oficial y presentación de curso
Representante Imserso
Coordinador científico de la Jornada, Antonio A. Burgueño

09,45 h

Ponencia
Trieste: Ciudad Libre de Sujeciones
Fabio Cimador, Membro della Commissione contro la lotta alla contenzione física,
meccanica e farmacólogica dell’ Azienda Sanitarian 1 Triestina
Coloquio

10,15 h

Mesa redonda:
Marco ético y legal para el uso de sujeciones en España
 La Sujeción no es un cuidado: Posicionamiento del Colegio de
Enfermería de Cantabria
Isabel Lebrero y Lorena Lavin


Bases para una Lex Artis sobre sujeciones
Juan Siso

Coloquio
11,15 h

Pausa café

11,45 h

Mesa redonda:
Estrategias para facilitar escenarios libres de sujeciones
 Racionalización del uso de fármacos en Residencias de Sanitas
Residencial
David Curto, Sanitas Residencial


Transformar para Desatar “ La experiencia del Grupo Amma”
Jorge Delgado, Grupo Amma

Coloquio
12,45 h

Mesa Redonda:
TNF novedosas útiles para SPCD en demencias avanzadas
 Intervención asistida con perros en personas con demencia
Elisa Pérez Redondo ,Cre Imserso


Snoezelen en personas con demencia avanzada

Manel Sánchez Pérez , Sagrat Martorell
Coloquio
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13,30 h

Mesa Redonda:
Experiencias “desatar” . Perspectiva del Champion


Desatar en Sanitas Residencial Mas Camarena
Joaquín M. Royo , Fisioterapeuta



Desatar en AMMA Colmenar
Cecilia Rodríguez , Terapeuta Ocupacional

Coloquio
14,30 h
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CLAUSURA

