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Histocell y Vitalvia colaboran para impulsar
la comercialización en España del novedoso
producto para cura de heridas Reoxcare
Vitalvia pondrá a disposición de Histocell su red de ventas en España para impulsar la comercialización del producto a nivel nacional

Getxo y Derio, 26 de septiembre de 2017
Histocell contará con la colaboración de la red comercial de
Vitalvia para acercar a los profesionales especialistas en la cura
de heridas y a los pacientes el producto Reoxcare, innovador
apósito antioxidante para heridas crónicas.
Gracias a esta colaboración, Histocell podrá disfrutar de la
experiencia de Vitalvia en el sector, mientras que Vitalvia complementará la gama de productos que ofrece para profesionales en la prevención y el tratamiento de úlceras.
Reoxcare es un apósito de origen natural, único dentro
de la gama de productos hasta ahora utilizados para el tratamiento de heridas crónicas. Con más de 30 estudios preclínicos y clínicos llevados a cabo, Reoxcare® ha demostrado
propiedades antioxidantes únicas y la capacidad de inducir
una curación natural en ambientes altamente inflamatorios,

causa principal de la cronificación de heridas tales como las
úlceras de origen vascular, de pie de diabético o las úlceras
por presión.
Las heridas crónicas suponen un serio problema de salud
y económico a nivel mundial. Se estima que hay cerca de 175
millones de nuevos casos cada año, que incluyen úlceras por
presión, vasculares o diabéticas. Veintiocho millones de personas sufren heridas crónicas anualmente y el mercado estimado este año para el tratamiento de estas heridas es de más
de 5000 millones de euros.
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XVII Congreso de la Sociedad Española
de Enfermería Oftalmológica
Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2017, y bajo
el lema «Cuidando miradas», se celebró en Zaragoza el XVII
Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica. Ha contado con la asistencia de más de 150 enfermeras
de España e Italia pertenecientes al mundo de la enfermería
oftalmológica, tanto clínica como quirúrgica.
En esta edición se estrenaba organizando el Congreso la
nueva Junta Directiva presidida por D. Javier Medina, que dijo:
«Hemos querido dar un cambio a lo que hemos realizado
habitualmente hasta la fecha tanto en su formato como en
contenidos».
Dentro de la citada renovación, se contó con la utilización
de las redes sociales antes y durante la celebración de esta
cita, mediante la transmisión en tiempo real tanto de comunicaciones como de ponencias y debates, con la finalidad de
dar visibilidad a la enfermería oftalmológica en el entorno 2.0.
Al mismo tiempo, se solicitó a los participantes que elabo-

raran los trabajos con rigor científico y lenguaje enfermero, lo
que se ha cumplido en gran medida.
Las sesiones científicas comenzaron con el curso de actualización sobre el uso del Pentacam y del Keratograph, impartido por D. Alfredo López. Continuó con la defensa oral de los
pósteres, que abarcaron temas tanto clínicos como quirúrgicos, protocolos o trabajos de investigación.
La sesión del día siguiente se inició con la defensa de las
comunicaciones orales y continuó con la Mesa Redonda que
trataba el importante tema de la prescripción enfermera, dirigida por D. Juan Carlos Campo Hernando, abogado de la
Organización Colegial de Zaragoza. A continuación, se realizó
la inauguración oficial, con la participación de Dña. Teresa Antoñanzas (directora de Enfermería del Hospital Miguel Servet
de Zaragoza) y de D. Juan Carlos Campo Hernando (abogado
de la Organización Colegial de Zaragoza), así como D. Javier
Medina, presidente de la SEEOF. Por la tarde se continuó con
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