Fecha: 16 de noviembre 2018
Hora: 16 a 19 horas

Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid
Viceconsejería de Humanización de
la Asistencia Sanitaria

INSCRIBIRSE EN:
Tfn. 914269625- 914269898
escuela@salud.madrid.org
www.madrid.org/escueladesalud/
#EMSContigo
@SaludMadrid

ESCUELA MADRILEÑA DE SALUD

Lugar: Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Salón de
actos. Planta baja. Carretera Alcalá-Meco, s/n, 28805 Alcalá

“Sexualidad
después de la
ostomía”
Si está interesado/a en hablar de estos temas,
LE ESPERAMOS
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Página 3

Personas ostomizadas, familia/ cuidadores/as y personal sanitario

La información al paciente y pareja tras una cirugía, donde pueden

Difundir estrategias de aprendizaje después de una ostomía en el ámbito
sexual. Enseñar destrezas y habilidades para vivir las relaciones afectivas y
sexuales de forma más saludable y satisfactoria.
Dar pautas de educación sexual.
Aumentar el conocimiento de los participantes en el campo de la ostomía/
sexualidad
Facilitar espacios de intercambio con este colectivo y los profesionales.

estar alterados factores psicológicos y sexuales, debe estar basada en
el conocimiento científico por parte del profesional.
Para desarrollar de forma adecuada el asesoramiento sexual y de pareja (ASP) es imprescindible crear una atmósfera favorable de comunicación entre los profesionales y los pacientes, que la OMS denomina
“Escenarios promotores de la salud”
La sexualidad está íntimamente relacionada con los sentimientos de
autoestima y las reacciones psicológicas de la persona frente estoma.
Se abordará:

Coordina: Dña. Paloma de la Quintana Jiménez. Enfermera estomaterapeuta.
Profesores: Dña. PALOMA DE LA QUINTANA JIMÉNEZ, ENFERMERA ESTOMATERAPÉUTA. Dña. PILAR HERNÁNDEZ JUARA, MÉDICO ESPECIALISTA EN
COLOPROCTOLOGÍA. DÑA. CARMEN SANTIAGO MARTIN , MÉDICO ESPECIALISTA EN UROLOGÍA. D. PEDRO FUENTES CASTRO , MÉDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGÍA. DÑA. RAQUEL MOLINA VILLAVERDE , MÉDICO ESPECIALISTA EN ONCOLOGÍA. DÑA. MARÍA DIÉGUEZ PORRES , PSICÓLOGA.
DÑA.MARÍA ENCINA ARIAS ÁLVAREZ, ENFERMERA ESTOMATERAPÉUTA.

Hospital Universitario La Paz e Idipaz (con el proyecto “Mejora de la calidad de vida de las personas ostomizadas”), Escuela Madrileña de Salud ,
Gerencia de Cuidados del Servicio Madrileño de Salud e Información sin
Fronteras, en colaboración con el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.



Medidas a tener en cuenta



Patologías, causas, disfunciones y tratamientos



Cómo orientar y apoyar psicológicamente a la persona ostomizada/pareja



Experiencia en primera persona:



Personas ostomizadas sus pensamientos y sentimientos



Pareja pensamientos y sentimientos con ostomía/sexualidad



Terapia psicosexual, asesoramiento, modelos de ayuda



Preguntas más habituales

