
	  

Domingo,	  10	  de	  septiembre	  2017:	  

Llegada	  de	  los	  participantes	  

Salida	  de	  losparticipantes:	  Sábado,	  16	  de	  septiembre	  2017	  

	  

TIPO	  DE	  PROGRAMA	  

Proyecto	  	  ALACP	  	  y	  	  LFSC	  :	  	  

“	  EL	  	  MANEJO	  	  DE	  	  PACIENTES	  	  OSTOMIZADOS	  -‐	  	  	  	  FORMAR	  	  LOS	  	  FORMADORES”	  	  

CURSANTES:	  Reservado	  a	  médicos	  de	  America	  Latina.	  

LUGAR	  DEL	  CURSO:	  Modena	  (Italia):	  “	  Nuovo	  Ospedale	  Civile	  San’Agostino-‐Estense	  (NOCSAE)	  di	  
Baggiovara”.	  

INICIO	  Y	  DURACION	  DEL	  CURSO:	  	  	  11-‐	  15	  	  septiembre	  2017	  

Presidente	  Honorario:	  DR.	  GIANLUIGI	  MELOTTI	  

Director	  Internacional	  	  :	  	  DR.	  	  ISAIAS	  RICARDO	  FRETES	  

Director	  Nacional:	  DRA.	  MICAELA	  PICCOLI	  

Coordinador	  del	  curso	  	  DR.	  CARLO	  PEZCOLLER	  

	  

PROGRAMA	  

DÍA	  1	  (Lunes	  11	  de	  septiembre	  )	  

08:30	  -‐	  Registro	  

09.00-‐	  ceremonia	  de	  apertura	  (Autoridades	  locales	  y	  	  Autoridades	  de	  LIONS,	  representante	  de	  la	  ALACP)	  

09:30-‐09:45	  Pre	  Test	  	  

09:45	  a	  10:30:	  	  "Lions	  For	  Stoma	  Care"	  (LFSC)	  Proyecto	  (Carlo	  Pezcoller)	  

10:30	  a	  11:00	  tipos	  de	  ostomías	  digestivas	  (cirujano)	  

11:00-‐11:30	  Break	  

11:30	  a	  12:00	  Los	  cambios	  en	  la	  fisiología	  después	  de	  una	  ostomía	  digestiva	  (cirujano)	  



12:00	  a	  12:30	  Indicaciones	  de	  la	  ostomía	  digestiva	  (cirujano)	  

12.30-‐	  14.30-‐	  Almuerzo	  

14:30	  a	  15:00	  Tipos	  de	  ostomías	  urinaria	  (urólogo)	  

15:00	  a	  15:30	  Los	  cambios	  en	  la	  fisiología	  después	  de	  un	  estoma	  urinario	  (urólogo)	  

15:30	  a	  16:00	  Indicaciones	  a	  la	  ostomía	  urinaria	  (urólogo)	  

16:00-‐5:00	  Marque	  la	  posición	  para	  elestoma	  (Inf.	  +	  Cirujano)	  

17.00	  –Discusión	  

	  

DÍA	  2	  (Martes	  12	  de	  septiembre	  )	  

08:30-‐09:30	  	  Como	  hacer	  un	  estoma	  (+	  cirujano	  urólogo)	  (posible	  cirugía	  en	  directo	  	  )	  

09:30-‐10:00	  "Stoma	  Care":	  una	  colaboración	  entre	  los	  médicos	  y	  las	  enfermeras	  (cirujano	  +enfermera	  )	  

10:00-‐11:00	  Por	  qué	  la	  rehabilitación?	  El	  papel	  del	  visitante	  (cirujano	  +	  estomizado)	  

11:00-‐11:15	  Break	  

11:15-‐12:00	  Cierre	  de	  ostomíatemporal	  /	  recanalización	  (	  	  	  posible	  cirugía	  en	  directo	  )	  

12:00-‐12:30	  Examen	  clínico	  del	  estoma	  (cirujano)	  

12:30-‐13:00	  	  El	  alta	  hospitalaria	  (Inf.	  +	  Doctor)	  

13:00-‐14:30	  Almuerzo	  

14.30-‐	  15:00	  ¿Cómo	  organizar	  un	  centro	  de	  rehabilitación	  (	  	  	  cirujano	  +	  	  enfermera)	  

15.00-‐	  15:30	  	  Enfermera	  y	  el	  cuidado	  del	  estoma	  en	  la	  sala	  (enfermera)	  

15.30-‐	  16:00	  Los	  problemas	  psicológicos	  del	  estoma	  (psicólogo)	  

16.00-‐	  17:00	  Tipos	  de	  bolsas	  y	  su	  selección	  (enfermera)	  

17:00	  Discusión	  

	  

DÍA	  3	  (Miércoles	  	  13	  de	  septiembre	  )	  

08.30-‐	  10.30	  Irrigación:	  Teoría	  y	  Práctica	  (enfermera	  +	  Harikesh	  Buch)	  

10.30-‐10:45	  Break	  	  

10.45-‐	  13:00	  Reunión	  con	  las	  empresas	  que	  producen	  las	  bolsas	  

13.00-‐	  14:30	  Almuerzo	  



14:30-‐15:30Complicaciones	  de	  las	  	  ostomías	  	  (cirujano)	  

15.30-‐	  16.00	  Ostomizado	  en	  la	  familia,	  en	  el	  trabajo	  y	  en	  calidad	  de	  visitante	  (enf	  +	  médico	  +	  stomízado	  
FAIS)	  

16.00-‐	  16:30	  	  Papel	  de	  la	  asociación	  de	  ostomízados	  y	  cómo	  formar	  	  una	  Asociación	  (FAIS)	  

16:30	  a	  17:00	  Experiencias	  personales	  de	  algunos	  ostomízados	  (FAIS)	  

17:00	  Discusión	  

	  

DÍA	  4	  (Jueves	  14	  de	  septiembre	  )	  

08:30-‐12:30	  Práctica	  en	  la	  clínica	  con	  los	  pacientes	  ostomízados	  locales	  (	  médicos	  	  y	  enfermera)	  

12:30-‐13:00	  Reunión	  con	  las	  empresas	  que	  producen	  las	  bolsas	  

13:00-‐14:30	  	  Almuerzo	  

14:30-‐16:30	  Práctica	  en	  la	  clínica	  con	  pacientes	  ostomizados	  locales	  (médicos	  	  y	  enfermera)	  

16:30-‐17:00	  Lo	  que	  es	  	  IOA	  y	  WCET?	  (enfermera	  y	  	  Harikesh	  Buch)	  

17:00	  Discusión	  

	  

Día	  5	  	  (Viernes	  15	  de	  septiembre	  )	  

8:30-‐12:00	  Práctica	  en	  la	  clínica	  con	  pacientes	  ostomizados	  locales	  (médicos	  	  y	  enfermera)	  

12:00-‐13:00	  Nutrición	  para	  ostomízados	  (dietista)	  

13:00-‐14:30	  Almuerzo	  

14.00-‐	  15:00	  Ostomía	  y	  la	  sexualidad	  (Harikesh	  Buch	  +	  Piazza)	  

15,00-‐	  16,00	  Encuentro	  con	  las	  empresas	  que	  producen	  las	  bolsas	  

16.00-‐	  17:00	  ¿Qué	  planes	  para	  el	  futuro?	  (Mesa	  redonda	  con	  todoslosparticipantes)	  

17,00-‐17.15	  Post	  test	  

17:15	  Acto	  de	  clausura	  y	  entrega	  de	  certificados	  

	  

	  

	  


