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INFORMACIÓN GENERAL

“Rescate del pie diabético a
través del diagnóstico precoz y
la curación avanzada”.

Durante esta sesión podrás conocer el abordaje del paciente con pie diabético
desde una detección precoz hasta la curación avanzada con productos
innovadores que han demostrado resultados en el manejo de las heridas.
La experiencia de nuestro experto en el tema enriquece el conocimiento y manejo
de las úlceras en pie diabético a lo largo de décadas de práctica clínica y de
publicaciones a nivel internacional.
Te invitamos a ser parte de esa sesión y seguir contribuyendo al rescate y
salvamento de pie diabético en conjunto con B. Braun.
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JORDI VIADÉ JULIÀ
Responsable Unidad de pie diabético del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, desde febrero 2013. Responsable de Unidad del Pie
Diabético. Hospital Mutua de Terrassa, desde 1 / 1992-2 / 2013. Actividad en clínica privada desde
1986. Profesor asociado de medicina Universidad Autónoma de Barcelona y Coordinador Máster en
diagnóstico y tratamiento del Pie Diabético UAB desde 2015. Director curso de postgrado en Pie
Diabético. Ed. médica panamericana. Madrid.
Publicación o colaboración en libros: Diabetes Mellitus A.C.D 1996. cabeza. EL pie diabético 567591. Pie Diabético. Editorial Ergon 1999; PIE diabética: Guía práctica para la prevención, Evaluación
y tratamiento. Ed. Panamericana 2006 .. Manual de educación terapéutica en diabetes. D.Figuerola.
Ed Díaz de Santos Jefe Pie. 2010. Pie Diabético: Guía para la práctica clínica. Ed. Panamericana
2013.

“Rescate del pie diabético a
través del diagnóstico precoz y
la curación avanzada”.

Fundador y editor revista electrónica www.revistapiediabetico.net Curso de Postgrado "Prevention
Amputation". Unité de traitement te de Enseignement pour diabetiques.Departament de Médecine.
Universidad de Ginebra. (Suisse) 1993.
Últimas publicaciones: Charcot foot disease: a retrospective Multicenter study in Spain. 7th Diabetic
Foot. The Hague 21-23 May; Revista Angiologia.2015; 67: 483-487 El papel del podólogo en la
atención al pie diabético. El pie diabético 2019. Mirando el pasado para consolidar el futuro.&quot;
(Ref. MEDCLI-D-19-00389)
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Temas a presentar:
 Pie diabético
 Control de infección
 Productos de cura avanzada
Objetivo B. Braun:
Lanzamiento Prevenkit + nuestro concepto curación avanzada =
control biofilm + infección

