
VI JORNADAS 

DE OSTOMIAS
de 20185 de Octubre

Colaboran:

Fundación Jiménez Díaz
Av. de los Reyes Católicos, 2
28040 Madrid

De 9:30 a 14:00 horas
Aforo limitado
Entrada gratuita

La Asociación de Ostomizados de Madrid (AOMA) lleva desde el año 2005 
ayudando a personas ostomizadas a reincorporarse a su vida cotidiana, a 
superar los baches con los que se encuentran en su recuperación, gracias 
al apoyo y la experiencia de personas que han pasado por esta situación. 
Una labor en la que también participan profesionales de la sanidad, volun-
tarios y familiares.

El próximo 6 de octubre, con motivo del Día Mundial del Ostomizado, las 
asociaciones nacionales e internacionales de pacientes ostomizados 
celebramos haber superado una enfermedad grave y haber sido capaces 
de reincorporarnos a la vida activa, pese a las limitaciones que el proceso 
conlleva.

Coincidiendo con este Día Mundial del Ostomizado, AOMA ha organizado 
las VI Jornadas de Pacientes Ostomizados, en las que participarán cirujanos, 
estomaterapeutas y pacientes.  Una jornada, en la que se analizarán los 
últimos avances en esta técnica y las condiciones de vida de las personas 
ostomizadas.

Además, como colofón de este Día Mundial, el sábado día 6 y con el objetivo 
de hacer visible la situación que viven las más de 125.000 personas ostomi-
zadas en nuestro país, la emblemática fuente de Cibeles se iluminará, a las 
20,00 horas, de color VERDE. Os esperamos a todos para su encendido.

Desde la Asociación de Ostomizados de Madrid (AOMA) junto a todas las 
Asociaciones Españolas e internacionales queremos hacer un llamamiento a 
toda la sociedad para que la ostomía deje de ser invisible.

asociacion@aoma.es
Teléfono: 605 41 22 03
http://www.asociaciondeostomizados.com
Se ruega preinscripción para facilitar la organización en el acto

Sociedad Española de
Enfermería Experta en Estomaterapia



9:30 Abrirá las Jornadas el Excelentísimo Sr. D. ENRIQUE RUIZ  
 ESCUDERO*, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

9:40 Presentación de la Mesa por Dª ROSA RODRÍGUEZ,   
 Presidenta de AOMA

9:45 Herramienta para toma de decisiones compartidas con  
 cáncer de colón. 
 Dr. Hector Guadalajara. Cirujano Colorectal FJD.

10:00 Cuando puede llegar a hacer falta un estoma en la cirujía  
 de Colon? (Excluyendo el Recto).
 Dr. Miguel León, Cirujano Colorectal FJD,

10:15 Incontinencia tras resección anterior baja de recto.   
 ¿Cuándo puede ser mejor un estoma? 
 Dr. Mario Ortega Cirujano Colorectal FJD

10:30 Estoma Urológico, consideraciones especiales. 
 Dra. Raquel González, Uróloga de FJD

10:45 Discusión y preguntas

11:30 Café

12:00 Cuidados de Estomas en atención primaria. 
 Mercedes Domínguez Pérez, Enfermería Familiar y Comunitaria  
 Centro de Salud Segovia.

12:15 Presentación del Libro Blanco de Ostomias. 
 Lola Martínez Criado,  Estomaterapeuta, miembro del grupo de  
 trabajo COF y coautora del documento.

12:30 Como afrontar situaciones incómodas y organizar mi vida  
 social con un estoma.
 Yolanda Ortega - Estomaterapeuta FJD.

12:45  Coloquio con las Estomaterapeutas y mesa compartida con 4  
 pacientes, moderado por un miembro de AOMA.

13:30 Presentación del CARNET DE OSTOMIZADO para España, por  
 la Presidenta de AOMA,  Dª Rosa Rodríguez

13:40  Cierre de las Jornadas por D. Javier Dodero, Director de  
 Continuidad Asistencial de Hospitales Públicos , Quirón  
 Salud Madrid.
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PROGRAMA

Lugar:  FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Aula: MAGNA

Horario de 9:30 a 14:00

Tiempo de exposiciones

Sanitarios: 10 minutos por intervención

 * Pendiente de con�rmación


