Fecha: 3 de octubre de 2019
Hora: 8:30 -14:15 horas.
Lugar: Salón de Actos “Dr. Ángel Puras”, segunda
planta del Hospital Universitario Fundación Alcorcón
(Avda. Budapest S/N. Alcorcón).

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

INSCRIBIRSE EN:
hufa_ostomias@fhalcorcon.es
Contacto
www.madrid.org/escueladesalud/
Tfn. 914269897- 914269898
#EMSContigo
escuela@salud.madrid.org
@SaludMadrid

ESCUELA MADRILEÑA DE SALUD

II JORNADA DEL
PACIENTE CON
OSTOMÍA
“Entre todos
es Más fácil”

Si estás interesado/ interesada en saber más
sobre este tema, te esperamos
INSCRIBIRSE EN:
hufa_ostomias@fhalcorcon.es
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Pacientes con ostomía y familiares. Profesionales sanitarios.



Ostomías digestivas. Desde la antigüedad hasta nuestros días.

Crear un foro de encuentro multidisciplinar para exponer aspectos
de interés para los pacientes con ostomía y sus familias así como
para profesionales sanitarios interesados.



Avances en la resolución de complicaciones.



Introducción histórica de los estomas.

Debatir opiniones, tratar temas de interés y compartir experiencias
entre asistentes a la jornada y ponentes.



Reparación de la pared abdominal.



Abordaje específico de los estomas urológicos.



Indicaciones de las ostomías urológicas.



Complicaciones del paciente con Ostomías Urológicas.



Más allá del estoma. Aspectos psicológicos y nutricionales de
los pacientes con ostomía.

Jose Antonio Rueda Orgaz, Pilar Hernández Granados, Ana Guijarro
Cascales, Enrique de la Peña Zarzuelo, Montserrat Martínez Garciacid,
Víctor Luís González Sánchez, Marta Blázquez Huerta, Manuel Bona
Sánchez y Magdalena Martínez Piédrola.



Aspectos emocionales en el paciente con Ostomía. Recursos
de la AECC y voluntariado.



Recomendaciones nutricionales para pacientes con ostomías.

Coordina: Manuel Bona Sánchez y Vanesa Ruiz Luján.



El papel de la Enfermería. Un pilar básico en la atención al
paciente con estoma.



Las buenas prácticas en la Unidad de Hospitalización.



La consulta de ostomías.



La experiencia de vivir con un estoma.



Grupo de pacientes expertos.

Fomentar, facilitar y apoyar la implantación de buenas prácticas
en cuidados a los pacientes portadores de una ostomía en el HUFA.

Responsables del grupo de implantación de la Guía de Buenas
Prácticas de Cuidado y manejo de la Ostomía en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, en colaboración con la Escuela
Madrileña de Salud

