
                                                                                            

 

PROGRAMA 

1. Nombre de la actividad: Día Internacional del Ostomizado. 

2. Duración: 1 día. 

3. Dirigido a: Población general de las ciudades de: Santiago, Iquique, La Serena, Antofagasta, 

Valparaíso, Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé, 

Coyhaique, Punta Arenas.   

4. Fecha: 11 de octubre del 2017 

5. Lugar:  En cada una de las ciudades mencionadas se escogerá un punto que puede ser un 

CESFAM, consultorio adosado a Hospital, CDT o una Universidad. 

6. Horario: 8:00 – 12:00 horas. 

7. Dirección: Fundación Instituto Nacional de Heridas. 

8. Coordinación: Servicios de Salud a nivel Nacional. 

9. Colaboración: Universidades, CESFAM, CDT, consultorios adosados a un Hospital. 

10. Objetivo General: 

Educar a la población sobre los cuidados generales de una ostomía. 

11. Objetivos específicos:  

- Solicitar auspicio, patrocinio y colaboración a los profesionales del área de la salud. 

- Confeccionar tríptico educativo y material de apoyo para la Campaña. 

- Educar a la población en lugares públicos como CESFAM, CDT, Consultorios adosados a 

Hospitales o Universidades de las ciudades antes mencionadas. 

- Realizar Informe de la Campaña 

- Enviar resultados a los Organismos Gubernamentales y Universidades. 

12. Metodología: 

Se instalarán enfermeras(-os) y/o alumnos de pregrado del área de la salud, en los 

diferentes lugares autorizados, para educar a la población general, a través de un tríptico 

sobre Cuidados Generales de Una Ostomía. Además, se les tomará la Presión Arterial y 

Glicemia Capilar, y se les entregará un registro con los valores de dichas mediciones a los 

consultantes. 

13. Evaluación 

Al término de la actividad, cada institución participante deberá llenar la hoja de Informe 

de “Día Nacional del Ostomizado” el que deberá ser enviado a la FINH antes del 30 de 

octubre del  2017. 

14. Certificado 

Se entregará Certificado de Participación Día Nacional del Ostomizado, a los profesionales 

y alumnos que hayan prestado su colaboración en la actividad. 



 

15. Material de apoyo 

a) Tríptico educativo 

b) Instructivos 

c) Pecheras distintivas 

d) Cajas con material para tomar glicemia capilar 

e) Pendón de la campaña 

16. Itinerario de actividades  

8:00 -12:00  Educación a la población a través de tríptico educativo sobre  Cuidados 

Generales de una Ostomía, en los distintos puntos escogidos para la actividad. 

 


