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We invite you to our symposium session:

The stoma patient and physical activity. 
Are we giving the right advice? 
Presenting new data and learnings from a large study conducted with  
stoma patients
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  Plenary Room
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Los objetivos principales de la sociedad son:

 �  Lograr el reconocimiento a nivel europeo de los  
profesionales de la enfermería especializados en el 
área de los cuidados del estoma, de la incontinencia 
y/o el tratamiento de las heridas

 �  Reunir a profesionales de la salud implicados en el 
cuidado de los pacientes con estoma

 �  La asociación asegurará la protección y defensa de 
los intereses profesionales de sus miembros

 �  Promover la investigación y asegurarse de que los 
conocimientos sean siempre actualizados 

 �  Fomentar los contactos y la colaboración con la 
industria, los distribuidores o las organizaciones  
oficiales de seguros de enfermedad con el objetivo 
de mejorar la calidad de los cuidados y de los  
distintos dispositivos empleados 

 �  Organizar conferencias, seminarios y cursos de  
formación breves  

 �  Acabar con las barreras nacionales y fomentar la 
identidad europea

 �  Fomentar el intercambio de información entre  
varios países europeos estableciendo sistemas  
de comunicación eficientes 

 �  Desarrollar estándares formativos reconocidos de 
manera generalizada en Europa

 �  Fomentar los cuidados del estoma en consonancia 
con los estándares éticos y de calidad 

INFORMACIÓN SOBRE EL ECET

El ECET (European Council of Enterostomal Therapy) 
es una sociedad profesional de enfermería que da 
apoyo a sus miembros fomentando las oportuni-
dades formativas, clínicas y de investigación para 
avanzar en la práctica y guiar la administración  
de cuidados sanitarios expertos a individuos con 
ostomías, incontinencia y heridas. 

El ECET es una asociación sin ánimo de lucro y su 
objetivo es el siguiente: 
Desarrollar una identidad profesional a nivel euro-
peo para todos los profesionales de enfermería  
y de la salud en general interesados por el tema  
o directamente activos en el área de la estomatera-
pia, cuidado de la incontinencia y/o tratamiento  
de las heridas.

Para obtener más información visite la página 
web del ECET en www.ecet-stomacare.eu
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BIENVENIDOS AL ECET 2017

Nos es un gran placer darles la bienvenida a la reunión bianual de 
2017 del ECET (European Council of Enterostomal Therapy), que  
tendrá lugar del 18 al 21 de junio de 2017 en Berlín, Alemania. 
 

Uno de los objetivos más importantes de esta conferencia es crear una plataforma 
para profesionales europeos de enfermería y de la salud en general que tengan que 
ver con el tratamiento enterostomal para que se reúnan y puedan compartir sus ex-
periencias académicas y clínicas en el campo de la ostomía, la incontinencia y el cui-
dado de las heridas. Además, también es importante desarrollar y seguir mejorando 
productos y tratamientos en el marco de la ostomía, la incontinencia y el cuidado de 
las heridas; y esto solo puede hacerse en cooperación con la industria. Por tanto, otro 
objetivo importante de esta conferencia es brindar la oportunidad a los participantes 
y a los representantes de la industria de ampliar sus contactos, de modo que puedan 
conocer a posibles socios para establecer colaboraciones de cara a futuros proyectos. 

En las próximas páginas encontrarán el programa científico, que esperamos que les 
resulte interesante e inspirador. Es una combinación de ponencias de fondo, presen-
taciones de ponentes invitados, simposios y talleres a cargo de empresas y presenta-
ciones de pósters, de modo que esperamos que encuentren numerosas oportunida-
des de aprender algo nuevo y sentirse inspirados.

Asimismo, esperamos que disfruten de su estancia en la vibrante e histórica ciudad 
de Berlín.
A la salida del lugar de la conferencia encontrarán un embarcadero desde donde 
pueden hacer una excursión en barco hacia los barrios más céntricos de Berlín, o bien 
pueden utilizar el excelente sistema de transporte público: a menos de cinco minutos 
a pie del lugar de la conferencia encontrarán una parada de autobús y una estación 
de metro. 

¡Esperamos que disfruten de las partes científica y social de esta conferencia! 
Atentamente,

En nombre de la Junta Directiva del ECET 

Gabriele Kroboth, Presidenta
Werner Droste, Vicepresidente
Renata Batas, responsable de publicidad y relaciones públicas

El tema de la conferencia es:  
Tendiendo puentes, de oeste a este, de sur a norte
Ostomía · continencia · heridas
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INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE LA CONFERENCIA
Estrel Berlin
Sonnenallee 225
12057 BerlÍn
Alemania
www.estrel.com

IDIOMAS OFICIALES 
Se ofrecerá interpretación simultánea en todas las 
sesiones científicas y simposios de empresas en inglés, 
alemán, español, francés y polaco. 

WIFI
La red de wifi está disponible en todo el centro de  
conferencias. Pida los códigos correspondientes en  
la recepción del hotel o en el mostrador de registro.

INFORMACIÓN PARA LOS ORADORES
Les rogamos que traigan sus presentaciones en un  
lápiz USB. Carguen sus presentaciones en la sala de  
vista previa para oradores. Asegúrense de cargar sus 
presentaciones al menos 30 min. antes de que empie-
ce la sesión. 

Por favor, tengan en cuenta que no permitimos el uso 
de ordenadores portátiles personales para hacer las 
presentaciones. 

INFORMACIÓN PARA LOS PRESENTADORES DE PÓSTERS
Montaje de pósters: Los pósters se pueden montar  
el 18 de junio de 2017 a partir de las 18.00 h. 
La secretaría de la conferencia ofrecerá todo el equipo 
necesario para montar los pósters. 

Retirada de pósters: Los pósters podrán retirarse  
después de la última sesión del 21 de junio, a partir  
de las 15:30 h.  

Visitas a la zona de pósters: Invitamos a los participan-
tes a visitar la zona de pósters en las pausas café y del 
almuerzo. Los participantes pueden dejar su tarjeta 
de visita adherida al póster y el autor les contactará 
durante la conferencia o más tarde, según resulte más 
conveniente.

CERTIFICADOS
Se podrán imprimir los certificados generales de asis-
tencia en la zona de inscripción después de las 14:00 h 
del último día de asistencia. 

La asociación nacional de estomaterapeutas de  
Alemania (FgSKW) ha decidido apoyar la conferencia  
del ECET con 24 puntos (número de inscripción: 
217051). Si desean recibir los puntos de la FgSKW, 
soliciten el certificado correspondiente contactando la 
secretaría  de la conferencia después de la misma. 

CONFERENCE HOURS 

DOMINGO, 18 DE JUNIO 
15:00-17:00 Inscripción y café
17:00-18:00 Sesión de inauguración
18:00-20:00 Recepción de bienvenida e  

inauguración oficial de la exposición 
(horario de la exposición)  

LUNES, 19 DE JUNIO 
07:30- Se abre la inscripción
08:30-18:15 Sesiones científicas
10:00-17:00 Horario de la exposición

MARTES, 20 DE JUNIO 
07.30- Se abre la inscripción
08:30-18:00 Sesiones científicas
10:00-17:00 Horario de la exposición
19:00-24:00 Cena de la conferencia

MIÉRCOLES, 21 DE JUNIO 
08:00 - Se abre la inscripción
08:30-15:30 Sesiones científicas
10:00-14:30 Horario de la exposición

SECRETARÍA DE LA CONFERENCIA

C o n f e r e n c e  O r g a n i s a t i o n
A s s o c i a t i o n  D e v e l o p m e n t
P r o j e c t  M a n a g e m e n t

C o n f e r e n c e  O r g a n i s a t i o n
A s s o c i a t i o n  D e v e l o p m e n t
P r o j e c t  M a n a g e m e n t

CAP Partner
Tel: +45 70200305
Email: info@cap-partner.eu
Web: www.cap-partner.eu
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CAP Partner
Tel: +45 70200305
Email: info@cap-partner.eu
Web: www.cap-partner.eu

PROGRAMA SOCIAL 

Recepción de bienvenida el 18 de junio
El 18 de junio, después de la sesión de inauguración, 
el ECET ofrecerá una recepción de bienvenida para 
todos los participantes y expositores en el hall de 
exposición. Aprovechen esta gran oportunidad de re-
unirse con viejos colegas y conocer a algunos nuevos 
mientras disfrutan de unas bebidas y canapés. 

Cena de la conferencia el 20 de junio
El 20 de junio, el ECET ofrecerá una cena para todos 
los participantes inscritos en la conferencia. La cena 
tendrá lugar en el Loewe Saal, en el centro de Berlín. 
Será una velada con buena comida y buen vino que 
les brindará la oportunidad de compartir impresiones 
con el resto de los asistentes a la conferencia. 

Se ofrece un transporte en autocar a todos los participantes inscritos para la cena de la conferencia. 
Los horarios serán los siguientes:

18.15-18.30 Los autocares saldrán de la entrada principal del Estrel 
22.30-24.00 Los autocares saldrán del Loewe Saal hacia el Estrel (servicios lanzadera con 3 autocares grandes)

LUGAR DE LA CENA DE LA CONFERENCIA:
Loewe Saal
Wiebestraße 42
D - 10553 Berlín

 

PID 4631

Welland Medical Ltd., Hydehurst Lane, Crawley, West Sussex RH10 9AS United Kingdom
Tel: +44 (0) 1293 615455  Fax: +44 (0) 1293 615411  Email: info@wellandmedical.com

All products marked ®, Welland® and the Welland logoTM are trademarks of CliniMed (Holdings) Ltd. 

For more information visit www.wellandmedical.com

The 
kind  

Convex

Follow us on social media

Versatile convexity for  
a kind, leak-free fit.
A kind solution for stomas that need 
moderate to advanced help to protrude.

See for yourself 
on stand 12

00334 Welland  PID4631  Aurum Convex Advert HP Apr17 AW.indd   1 25/04/2017   15:16
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Simposio empresarial Taller/taller empresarial

PLENARIA SALA SALA I
15:00-17:00 Inscripción abierta

17:00-18:00 Sesión inanugural 

18:00-20:00 Recepción de bienvenida e 
inauguración oficial de la exposición

DOMINGO, 18 DE JUNIO

PROGRAMA DETALLADO
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Plenaria Tratamiento de la ostomía Tratamiento de la continencia Cuidado de las heridas

LUNES, 19 DE JUNIO
PLENARIA SALA SALA I SALA II SALA III

07:30 - Inscripción y café matinal

8:45-9:00 Bienvenida a cargo de la Junta del ECET   

9:00-10:30 Ponencia inaugural:      
Colleen Drolshagen- Empleo de la convexidad en el 
tratamiento de la ostomía

10:30-11:00 Pausa café y exposición

11:00-12:00 Simposio Hollister  
En defensa de una piel saludable: Resultados positivos 
Presentador:  
Dr. Gary Sibbald  BSc, MD, FRCPC(Med)(Derm), Med Janice C. 
Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Pausa del almuerzo, visita a los pósters y a la exposición

12:00-13:00 Taller EAKIN 
Un viaje para ampliar perspectivas de vida 
- Lanzamiento de producto

Simposio SCA 
Parte 1: Incontinencia
Presentador:
Maria Sköld Productos de higiene SCA, Categorías de higiene 
global, científico asociado salud de la piel, Suecia
 
Parte 2: Salud de la piel
Presentador:
Josefine Grandin, Productos de higiene SCA, higiene global, 
directora de innovación marca global, Suecia

Taller ECET:        
Cómo preparar buenas fotografías de la ostomía y los cuidados 
de la herida 

13:00-14:00 Simposio B Braun  
O' Convex: ¡una nueva convexidad que superará sus 
expectativas! 
Oradores:  
Sra. Alison Mc Harg, Enfermera, Reino Unido 
Sr. Laurent Lalet, Director de I + D, Francia 
Dr François Mauvais, Cirujano Digestivo, Francia"

14:00-15:30 El estado actual de la ostomía                    
Moderadores: Renata Batas & Frank Hartkopf               
1. Cirugía pediátrica. Ludger Staib
2. Tratamiento de la ostomía pediátrica. Louise Forest-Lalande
3. Un estudio que determina varianzas en las afecciones 

cutáneas de la ostomía y su impacto económico (ADVOCATE):  
métodos y análisis preliminar. Janice Colwell

4. Actividad física y el paciente con estoma. Presentación 
de las investigaciones de un estudio británico de grandes 
dimensiones con la participación de 2631 pacientes. Sarah 
Russell

El estado actual del tratamiento de la incontinencia               
Moderadore: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Fomento de la continencia en la clínica: expectativas y 

realidad. Angelika Sonnenberg 
2. Incontinencia urinaria: limitación de la calidad de vida 

ilustrada con el ejemplo de los servicios públicos. Katrin 
Degner 

3. Registro del estado de la incontinencia mediante el empleo 
de perfiles de incontinencia; evolución y datos actuales. 
Gabriele Schmitz 

4. Nueva consulta interdisciplinar sobre la incontinencia fecal. 
Laurent Chabal 

Perspectiva de los profesionales de enfermería sobre los 
cuidados de la ostomía 
Moderador: Por confirmar                              
1. Comparación de los niveles de ansiedad antes y después de la 

ostomía con la prueba del inventario de ansiedad estado-rasgo. 
Selda Karaveli Cakir 

2. Continuidad de los cuidados: tratamiento óptimo del estoma 
del hospital a la comunidad. Ester Dayan 

3. Manejo de las complicaciones en la dehiscencia paraestomal y 
cuidados del estoma: un informe casuístico. Halime Aydin 

4. La tintura de opio: ¿sustancia diabólica o fármaco milagroso?  
Ekkehard C. Jehle 

Sesión de ponentes invitados EWMA       
Bienvenida: Gabriele Kroboth
1. Un nuevo modelo teórico de úlceras relacionadas con la 

dependencia. José Verdú Soriano
2. El pie diabético. Evelien Touriany
3. Úlceras en las piernas. Mark Collier
4. Apósitos de las heridas y su interacción. Luc Gryson

15:30-16:00 Pausa café, visita a los pósters y a la exposición

16:00-17:15 El estado actual de la ostomía                            
Moderadores: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. La importancia de la salud cutánea paraestomal para 

personas con estoma. Gyde Staib 
2. Afecciones cutáneas periestomales como parte del 

diagnóstico de patologías sistémicas y su tratamiento 
empleando el ejemplo del pioderma gangrenoso. Gaby 
Hofmann 

3. ¿Tiene la salud cutánea periestomal un valor social? Thom 
Nichols 

4. La integridad cutánea periestomal es algo positivo para todos. 
Moira Evans & Pamela White 

El estado actual del tratamiento de la incontinencia                
Moderadores: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Incontinencia y sexualidad: un ámbito de asesoramiento tabú 

en los cuidados profesionales. Dorothea Kramß
2. Incontinencia urinaria en el día a día de los afectados. Daniela 

Hayder
3. Mucho más que un toque de color: el kinesiotaping o vendaje 

neuromuscular como tratamiento complementario de la 
incontinencia. Marga Häs y Ute Marienfeld

El estado actual de los cuidados del estoma                           
Moderadores: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas  
1. Evaluación del valor de un nuevo sellado en ostomía para 

mejorar la salud cutánea periestomal. Sue Pridham
2. Manejo proactivo en los cuidados de la ostomía: estudios 

casuísticos de la barrera con infusión de ceramidas. Karen 
Spencer

3. Métodos modernos de tratamiento de las complicaciones 
inflamatorias paraestomales. Irina Kalashnikova

4. Pruebas según el estándar iso para las propiedades de las 
barreras cutáneas. Michael Taylor

17:15-18:15 Simposio de Coloplast  
Oportunidades únicas 
Oradores: 
Hilde Hannah Buvik 
Actriz y escritora, Noruega 
Mette Terp Hoybye, profesora asociada 
Antropóloga médica, BA, MSc, PhD, Dinamarca 
Rune Nørager 
Psicólogo conductual, PhD, CEO de designpsykologi, Dinamarca
Noche libre
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1. Cirugía pediátrica. Ludger Staib
2. Tratamiento de la ostomía pediátrica. Louise Forest-Lalande
3. Un estudio que determina varianzas en las afecciones 

cutáneas de la ostomía y su impacto económico (ADVOCATE):  
métodos y análisis preliminar. Janice Colwell

4. Actividad física y el paciente con estoma. Presentación 
de las investigaciones de un estudio británico de grandes 
dimensiones con la participación de 2631 pacientes. Sarah 
Russell

El estado actual del tratamiento de la incontinencia               
Moderadore: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Fomento de la continencia en la clínica: expectativas y 

realidad. Angelika Sonnenberg 
2. Incontinencia urinaria: limitación de la calidad de vida 

ilustrada con el ejemplo de los servicios públicos. Katrin 
Degner 

3. Registro del estado de la incontinencia mediante el empleo 
de perfiles de incontinencia; evolución y datos actuales. 
Gabriele Schmitz 

4. Nueva consulta interdisciplinar sobre la incontinencia fecal. 
Laurent Chabal 

Perspectiva de los profesionales de enfermería sobre los 
cuidados de la ostomía 
Moderador: Por confirmar                              
1. Comparación de los niveles de ansiedad antes y después de la 

ostomía con la prueba del inventario de ansiedad estado-rasgo. 
Selda Karaveli Cakir 

2. Continuidad de los cuidados: tratamiento óptimo del estoma 
del hospital a la comunidad. Ester Dayan 

3. Manejo de las complicaciones en la dehiscencia paraestomal y 
cuidados del estoma: un informe casuístico. Halime Aydin 

4. La tintura de opio: ¿sustancia diabólica o fármaco milagroso?  
Ekkehard C. Jehle 

Sesión de ponentes invitados EWMA       
Bienvenida: Gabriele Kroboth
1. Un nuevo modelo teórico de úlceras relacionadas con la 

dependencia. José Verdú Soriano
2. El pie diabético. Evelien Touriany
3. Úlceras en las piernas. Mark Collier
4. Apósitos de las heridas y su interacción. Luc Gryson

15:30-16:00 Pausa café, visita a los pósters y a la exposición

16:00-17:15 El estado actual de la ostomía                            
Moderadores: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. La importancia de la salud cutánea paraestomal para 

personas con estoma. Gyde Staib 
2. Afecciones cutáneas periestomales como parte del 

diagnóstico de patologías sistémicas y su tratamiento 
empleando el ejemplo del pioderma gangrenoso. Gaby 
Hofmann 

3. ¿Tiene la salud cutánea periestomal un valor social? Thom 
Nichols 

4. La integridad cutánea periestomal es algo positivo para todos. 
Moira Evans & Pamela White 

El estado actual del tratamiento de la incontinencia                
Moderadores: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Incontinencia y sexualidad: un ámbito de asesoramiento tabú 

en los cuidados profesionales. Dorothea Kramß
2. Incontinencia urinaria en el día a día de los afectados. Daniela 

Hayder
3. Mucho más que un toque de color: el kinesiotaping o vendaje 

neuromuscular como tratamiento complementario de la 
incontinencia. Marga Häs y Ute Marienfeld

El estado actual de los cuidados del estoma                           
Moderadores: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas  
1. Evaluación del valor de un nuevo sellado en ostomía para 

mejorar la salud cutánea periestomal. Sue Pridham
2. Manejo proactivo en los cuidados de la ostomía: estudios 

casuísticos de la barrera con infusión de ceramidas. Karen 
Spencer

3. Métodos modernos de tratamiento de las complicaciones 
inflamatorias paraestomales. Irina Kalashnikova

4. Pruebas según el estándar iso para las propiedades de las 
barreras cutáneas. Michael Taylor

17:15-18:15 Simposio de Coloplast  
Oportunidades únicas 
Oradores: 
Hilde Hannah Buvik 
Actriz y escritora, Noruega 
Mette Terp Hoybye, profesora asociada 
Antropóloga médica, BA, MSc, PhD, Dinamarca 
Rune Nørager 
Psicólogo conductual, PhD, CEO de designpsykologi, Dinamarca
Noche libre

Simposio empresarial Taller/taller empresarial

LUNES, 19 DE JUNIO
PLENARIA SALA SALA I SALA II SALA III

07:30 - Inscripción y café matinal

8:45-9:00 Bienvenida a cargo de la Junta del ECET   

9:00-10:30 Ponencia inaugural:      
Colleen Drolshagen- Empleo de la convexidad en el 
tratamiento de la ostomía

10:30-11:00 Pausa café y exposición

11:00-12:00 Simposio Hollister  
En defensa de una piel saludable: Resultados positivos 
Presentador:  
Dr. Gary Sibbald  BSc, MD, FRCPC(Med)(Derm), Med Janice C. 
Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Pausa del almuerzo, visita a los pósters y a la exposición

12:00-13:00 Taller EAKIN 
Un viaje para ampliar perspectivas de vida 
- Lanzamiento de producto

Simposio SCA 
Parte 1: Incontinencia
Presentador:
Maria Sköld Productos de higiene SCA, Categorías de higiene 
global, científico asociado salud de la piel, Suecia
 
Parte 2: Salud de la piel
Presentador:
Josefine Grandin, Productos de higiene SCA, higiene global, 
directora de innovación marca global, Suecia

Taller ECET:        
Cómo preparar buenas fotografías de la ostomía y los cuidados 
de la herida 

13:00-14:00 Simposio B Braun  
O' Convex: ¡una nueva convexidad que superará sus 
expectativas! 
Oradores:  
Sra. Alison Mc Harg, Enfermera, Reino Unido 
Sr. Laurent Lalet, Director de I + D, Francia 
Dr François Mauvais, Cirujano Digestivo, Francia"

14:00-15:30 El estado actual de la ostomía                    
Moderadores: Renata Batas & Frank Hartkopf               
1. Cirugía pediátrica. Ludger Staib
2. Tratamiento de la ostomía pediátrica. Louise Forest-Lalande
3. Un estudio que determina varianzas en las afecciones 

cutáneas de la ostomía y su impacto económico (ADVOCATE):  
métodos y análisis preliminar. Janice Colwell

4. Actividad física y el paciente con estoma. Presentación 
de las investigaciones de un estudio británico de grandes 
dimensiones con la participación de 2631 pacientes. Sarah 
Russell

El estado actual del tratamiento de la incontinencia               
Moderadore: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Fomento de la continencia en la clínica: expectativas y 

realidad. Angelika Sonnenberg 
2. Incontinencia urinaria: limitación de la calidad de vida 

ilustrada con el ejemplo de los servicios públicos. Katrin 
Degner 

3. Registro del estado de la incontinencia mediante el empleo 
de perfiles de incontinencia; evolución y datos actuales. 
Gabriele Schmitz 

4. Nueva consulta interdisciplinar sobre la incontinencia fecal. 
Laurent Chabal 

Perspectiva de los profesionales de enfermería sobre los 
cuidados de la ostomía 
Moderador: Por confirmar                              
1. Comparación de los niveles de ansiedad antes y después de la 

ostomía con la prueba del inventario de ansiedad estado-rasgo. 
Selda Karaveli Cakir 

2. Continuidad de los cuidados: tratamiento óptimo del estoma 
del hospital a la comunidad. Ester Dayan 

3. Manejo de las complicaciones en la dehiscencia paraestomal y 
cuidados del estoma: un informe casuístico. Halime Aydin 

4. La tintura de opio: ¿sustancia diabólica o fármaco milagroso?  
Ekkehard C. Jehle 

Sesión de ponentes invitados EWMA       
Bienvenida: Gabriele Kroboth
1. Un nuevo modelo teórico de úlceras relacionadas con la 

dependencia. José Verdú Soriano
2. El pie diabético. Evelien Touriany
3. Úlceras en las piernas. Mark Collier
4. Apósitos de las heridas y su interacción. Luc Gryson

15:30-16:00 Pausa café, visita a los pósters y a la exposición

16:00-17:15 El estado actual de la ostomía                            
Moderadores: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. La importancia de la salud cutánea paraestomal para 

personas con estoma. Gyde Staib 
2. Afecciones cutáneas periestomales como parte del 

diagnóstico de patologías sistémicas y su tratamiento 
empleando el ejemplo del pioderma gangrenoso. Gaby 
Hofmann 

3. ¿Tiene la salud cutánea periestomal un valor social? Thom 
Nichols 

4. La integridad cutánea periestomal es algo positivo para todos. 
Moira Evans & Pamela White 

El estado actual del tratamiento de la incontinencia                
Moderadores: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Incontinencia y sexualidad: un ámbito de asesoramiento tabú 

en los cuidados profesionales. Dorothea Kramß
2. Incontinencia urinaria en el día a día de los afectados. Daniela 

Hayder
3. Mucho más que un toque de color: el kinesiotaping o vendaje 

neuromuscular como tratamiento complementario de la 
incontinencia. Marga Häs y Ute Marienfeld

El estado actual de los cuidados del estoma                           
Moderadores: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas  
1. Evaluación del valor de un nuevo sellado en ostomía para 

mejorar la salud cutánea periestomal. Sue Pridham
2. Manejo proactivo en los cuidados de la ostomía: estudios 

casuísticos de la barrera con infusión de ceramidas. Karen 
Spencer

3. Métodos modernos de tratamiento de las complicaciones 
inflamatorias paraestomales. Irina Kalashnikova

4. Pruebas según el estándar iso para las propiedades de las 
barreras cutáneas. Michael Taylor

17:15-18:15 Simposio de Coloplast  
Oportunidades únicas 
Oradores: 
Hilde Hannah Buvik 
Actriz y escritora, Noruega 
Mette Terp Hoybye, profesora asociada 
Antropóloga médica, BA, MSc, PhD, Dinamarca 
Rune Nørager 
Psicólogo conductual, PhD, CEO de designpsykologi, Dinamarca
Noche libre
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Plenaria Tratamiento de la ostomía Tratamiento de la continencia Cuidado de las heridas

MARTES 20 DE JUNIO
PLENARIA SALA SALA I SALA II SALA III

7:30 - Inscripción abierta

9:00-10:00 El estado actual del tratamiento de la ostomía    
Moderadores: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos.  

Susan Stelton
2. El efecto de la atención en el hogar a cargo de un profesional 

de enfermería en la curación de las complicaciones cutáneas 
periestomales y en la calidad de vida. Süheyla Özsoy

3. Ósmosis: la evaluación por observación del usuario en 
afecciones cutáneas periestomales de pacientes ostomizados 
que emplean la Tecnología Moldeable de Convatec (subanálisis 
preliminar de datos de Polonia). Ewa Obuszko

El estado actual de los cuidados de la herida 
Moderadores: Beate Wessel & Werner Droste
1. Un enfoque paso a paso para el manejo de las fístulas 

enteroatmosféricas en un abdomen congelado: un estudio 
prospectivo con un seguimiento de dos años. Olof Jannasch & 
Sonja Krah 

2. Tratamiento de la dehiscencia de la herida quirúrgica con 
fístula intestinal después de una ileostomía. Un informe 
casuístico. Qian Li 

Autoayuda y estomaterapia
Moderadores: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. Apoyo asistido por Internet para pacientes ostomizados. Mario 

Stadtmüller 
2. Apoyo para pacientes ostomizados en Alemania ofrecido por la 

ILCO. Erich Grohmann 
3. La labor de la Asociación Europea de Ostomía (EOA). Ria 

Smeijers, el Presidente de EOA 

10:00-10:45 Pausa café y exposición

10:45-12.15 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del   
paciente
Moderadores: Werner Droste & Laurent Chabal  
1. Educación del paciente basada en imágenes. Beate Wessel y 

Sonja Krah
2. Estudio sobre la educación del paciente. Jörg Saatkamp
3. Los aspectos del asesoramiento y la accesibilidad continua 

en estomaterapia son importantes para los pacientes 
ostomizados. Karin Meyer

4. Presentación de la misión del personal de enfermería para el 
tratamiento del estoma y de la incontinencia en Austria.  
Karin Meyer

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del   
profesional de enfermería
Moderadores: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf
1. Cuidados de enfermería especializada para pacientes con el 

síndrome de pie diabético desde un departamento ambulatorio 
para el manejo de heridas crónicas. Justyna Cwaida Bialasik

2. Departamento de pacientes ambulatorios para el manejo de 
heridas crónicas en Bydgoszcz. Descripción del proceso de 
cicatrización en tres pacientes. Paulina Moscicka

3. Manejo de la herida en irritación cutánea por fugas a con-
secuencia de una yeyunostomía con sistema de adaptador a 
la bolsa del estoma: informe casuístico. Halime Aydin

4. Dificultad de cicatrización en diabéticos - tratamiento y 
tecnología de prevención, presión negativa. Rina Cohen

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del paciente                                     
Moderadores: Renata Batas; Hans-Jürgen Markus
1. Los singulares desafíos de los diferentes perfiles corporales 

periestomales. Rikke Zeeberg
2. ¿Es posible disfrutar de un descanso nocturno de calidad con 

un estoma? Deniz Harputlu
3. Emplear la experiencia del paciente para configurar la atención 

sanitaria ofrecida: “Usted dijo.......Nosotros hicimos”. Pamela 
White

4. Nueva tecnología y cuidados del personal de enfermería para la 
asistencia a pacientes ostomizados. Danila Maculotti

12:15-13:45 Pausa del almuerzo, visita a los pósters y a la exposición

12:15-13:15 Simposio Dansac 
Equilibrio de pH: el secreto de una piel periestomal saludable 
Oradores:
Sue Pridham, Dip. N., BA Honours 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 El estado actual del tratamiento de la ostomía                
Moderadores: Louise Forest-Lalande & Gabriele Krobot
1. SACS 2.0: Una revisión de la escala SACS original de 

clasificación de las afecciones cutáneas periestomales. Mario 
Antonini 

2. PREPARADOS, LISTOS, YA. DESARROLLO DE UN TERMÓMETRO 
DE PUNTAJE DEL ESTOMA. Pamela White y Wendy Smith 

3. Evaluación estandarizada de lesiones cutáneas paraestomales 
con el nuevo puntaje LSD. Norbert Runkel 

4. Herramienta de evaluación DET:validación para el idioma 
portugués.  Maria Manuel Castro 

5. Validación y adaptación de la AIM GUIDE (guía de objetivos) a 
Portugal. Claudia Rocha Silva 

6. Evaluación del algoritmo de manejo de las complicaciones 
cutáneas periestomales. El caso de Turquía. Ayise Karadag 

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del paciente
Moderadores: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. Experiencia del tratamiento de heridas con presión negativa 

(NPWT) en la cicatrización de heridas esternales:  análisis 
retrospectivo: Wai Sze Ho 

2. Incidencia de lesiones por presión y tiempo de cuidados de 
enfermería para cuidados intensivos en adultos: análisis de 
correlación. Paula Cristina Nogueira 

3. Manejo de lesiones fungiformes: Supun Samarakoon 
4. Decisión informada sobre el tratamiento a seguir en personas 

con heridas crónicas. Catherine Bürgi 
5. Perfusión aislada de extremidades en el instituto de oncología 

de ljubljana y función de los profesionales de enfermería en el 
tratamiento de la herida tras una complicación. Andreja Klinc 

6. 6. Ensayo clínico de superioridad randomizado cruzado: 
tratamiento de heridas con presión negativa + interfaz de 
poliurónido del calcio* vs tratamiento de heridas con presión 
negativa. Nicolas Reibel 

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del paciente    
Moderadores: Renata Batas & Frank Hartkopf
1. Con todos los detalles: más allá de los aspectos prácticos de los 

cuidados del estoma. Sarah Haughey
2. Asistencia y asesoramiento para pacientes ostomizados. 

Caroline Rudoni
3. Evaluación de las complicaciones del estoma en pacientes 

ostomizados en una clínica ambulatoria del estoma. Agnieszka 
Sobkowiak

4. Prevalencia y factores asociados con el estoma;  complicaciones 
periestomales en adultos en Sao Paulo, Brasil. Paula Cristina 
Nogueira

15:15-15:45 Pausa café, visita a los pósters y a la exposición

15:45-16:45 Simposio Convatec (sin oposición) - El paciente ostomizado 
y la actividad física. ¿Estamos asesorando correctamente? 
Nuevos datos y lecciones que se derivan de un estudio de 
grandes dimensiones realizado con pacientes ostomizados   
Presidente: Christian Limpert, fundador y presidente de la 
organización de pacientes Stoma-Welt.de. Alemania 
Sarah Russell, MSc Sport Science, especialista de salud y 
bienestar en pacientes de ostomía, ConvaTec y Amcare Group, 
Deeside, Reino Unido 
Gill Skipper, enfermera de cuidados del estoma, Queen Elizabeth 
Hospital, Kings Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, Reino Unido

16:45-18:00 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los 
profesionales de enfermería
Moderadores: Beate Wessel & Gabriele Kroboth
1. La bolsa Kock para pacientes con ileostomía. ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Gabriela Möslein 
2. Carga de síntomas y síntomas individuales antes y después de 

la reparación de la hernia paraestomal: un estudio prospectivo 
monocéntrico.  Marianne Krogsgaard & Trine Borglit 

3. Tratamiento actual de la hernia paraestomal. Bernd Reith 

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del paciente  
Moderadores: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Estudio clínico de no inferioridad randomizado: poliurónido 

del calcio* vs tratamiento de heridas con presión negativa. 
Nathalie Kerfant

2. Prevalencia de la herida por presión en la unidad de cuidados 
intensivos para adultos en Sao Paulo, Brasil. Paula Cristina 
Nogueira

3. Manejo de la herida por presión en el brazo a consecuencia 
de la aplicación de un dispositivo médico: informe casuístico. 
Halime Aydin

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los     
profesionales de enfermería                                       
Moderadores: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                              
1. Cómo pasar de profesional de enfermería titulado a enfermero 

de terapia enterostomal. Nuestra trayectoria y nuestra visión en 
la República de Croacia. Ivanka Bencic

2. Análisis de la mejora constatada en la piel peristomal dañada 
gracias al uso de bolsas con miel de manuka incorporada en la 
brida con hidrocoloide: Gabriele Roveron

3. Programa de autocuidados para un aprendizaje educativo hacia 
una independencia progresiva en el paciente hospitalizado con 
ostomía para la eliminación intestinal. António Gomes

19:00-24:00 Cena de la conferencia en el Loewe Saal
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MARTES 20 DE JUNIO
PLENARIA SALA SALA I SALA II SALA III

7:30 - Inscripción abierta

9:00-10:00 El estado actual del tratamiento de la ostomía    
Moderadores: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos.  

Susan Stelton
2. El efecto de la atención en el hogar a cargo de un profesional 

de enfermería en la curación de las complicaciones cutáneas 
periestomales y en la calidad de vida. Süheyla Özsoy

3. Ósmosis: la evaluación por observación del usuario en 
afecciones cutáneas periestomales de pacientes ostomizados 
que emplean la Tecnología Moldeable de Convatec (subanálisis 
preliminar de datos de Polonia). Ewa Obuszko

El estado actual de los cuidados de la herida 
Moderadores: Beate Wessel & Werner Droste
1. Un enfoque paso a paso para el manejo de las fístulas 

enteroatmosféricas en un abdomen congelado: un estudio 
prospectivo con un seguimiento de dos años. Olof Jannasch & 
Sonja Krah 

2. Tratamiento de la dehiscencia de la herida quirúrgica con 
fístula intestinal después de una ileostomía. Un informe 
casuístico. Qian Li 

Autoayuda y estomaterapia
Moderadores: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. Apoyo asistido por Internet para pacientes ostomizados. Mario 

Stadtmüller 
2. Apoyo para pacientes ostomizados en Alemania ofrecido por la 

ILCO. Erich Grohmann 
3. La labor de la Asociación Europea de Ostomía (EOA). Ria 

Smeijers, el Presidente de EOA 

10:00-10:45 Pausa café y exposición

10:45-12.15 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del   
paciente
Moderadores: Werner Droste & Laurent Chabal  
1. Educación del paciente basada en imágenes. Beate Wessel y 

Sonja Krah
2. Estudio sobre la educación del paciente. Jörg Saatkamp
3. Los aspectos del asesoramiento y la accesibilidad continua 

en estomaterapia son importantes para los pacientes 
ostomizados. Karin Meyer

4. Presentación de la misión del personal de enfermería para el 
tratamiento del estoma y de la incontinencia en Austria.  
Karin Meyer

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del   
profesional de enfermería
Moderadores: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf
1. Cuidados de enfermería especializada para pacientes con el 

síndrome de pie diabético desde un departamento ambulatorio 
para el manejo de heridas crónicas. Justyna Cwaida Bialasik

2. Departamento de pacientes ambulatorios para el manejo de 
heridas crónicas en Bydgoszcz. Descripción del proceso de 
cicatrización en tres pacientes. Paulina Moscicka

3. Manejo de la herida en irritación cutánea por fugas a con-
secuencia de una yeyunostomía con sistema de adaptador a 
la bolsa del estoma: informe casuístico. Halime Aydin

4. Dificultad de cicatrización en diabéticos - tratamiento y 
tecnología de prevención, presión negativa. Rina Cohen

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del paciente                                     
Moderadores: Renata Batas; Hans-Jürgen Markus
1. Los singulares desafíos de los diferentes perfiles corporales 

periestomales. Rikke Zeeberg
2. ¿Es posible disfrutar de un descanso nocturno de calidad con 

un estoma? Deniz Harputlu
3. Emplear la experiencia del paciente para configurar la atención 

sanitaria ofrecida: “Usted dijo.......Nosotros hicimos”. Pamela 
White

4. Nueva tecnología y cuidados del personal de enfermería para la 
asistencia a pacientes ostomizados. Danila Maculotti

12:15-13:45 Pausa del almuerzo, visita a los pósters y a la exposición

12:15-13:15 Simposio Dansac 
Equilibrio de pH: el secreto de una piel periestomal saludable 
Oradores:
Sue Pridham, Dip. N., BA Honours 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 El estado actual del tratamiento de la ostomía                
Moderadores: Louise Forest-Lalande & Gabriele Krobot
1. SACS 2.0: Una revisión de la escala SACS original de 

clasificación de las afecciones cutáneas periestomales. Mario 
Antonini 

2. PREPARADOS, LISTOS, YA. DESARROLLO DE UN TERMÓMETRO 
DE PUNTAJE DEL ESTOMA. Pamela White y Wendy Smith 

3. Evaluación estandarizada de lesiones cutáneas paraestomales 
con el nuevo puntaje LSD. Norbert Runkel 

4. Herramienta de evaluación DET:validación para el idioma 
portugués.  Maria Manuel Castro 

5. Validación y adaptación de la AIM GUIDE (guía de objetivos) a 
Portugal. Claudia Rocha Silva 

6. Evaluación del algoritmo de manejo de las complicaciones 
cutáneas periestomales. El caso de Turquía. Ayise Karadag 

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del paciente
Moderadores: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. Experiencia del tratamiento de heridas con presión negativa 

(NPWT) en la cicatrización de heridas esternales:  análisis 
retrospectivo: Wai Sze Ho 

2. Incidencia de lesiones por presión y tiempo de cuidados de 
enfermería para cuidados intensivos en adultos: análisis de 
correlación. Paula Cristina Nogueira 

3. Manejo de lesiones fungiformes: Supun Samarakoon 
4. Decisión informada sobre el tratamiento a seguir en personas 

con heridas crónicas. Catherine Bürgi 
5. Perfusión aislada de extremidades en el instituto de oncología 

de ljubljana y función de los profesionales de enfermería en el 
tratamiento de la herida tras una complicación. Andreja Klinc 

6. 6. Ensayo clínico de superioridad randomizado cruzado: 
tratamiento de heridas con presión negativa + interfaz de 
poliurónido del calcio* vs tratamiento de heridas con presión 
negativa. Nicolas Reibel 

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del paciente    
Moderadores: Renata Batas & Frank Hartkopf
1. Con todos los detalles: más allá de los aspectos prácticos de los 

cuidados del estoma. Sarah Haughey
2. Asistencia y asesoramiento para pacientes ostomizados. 

Caroline Rudoni
3. Evaluación de las complicaciones del estoma en pacientes 

ostomizados en una clínica ambulatoria del estoma. Agnieszka 
Sobkowiak

4. Prevalencia y factores asociados con el estoma;  complicaciones 
periestomales en adultos en Sao Paulo, Brasil. Paula Cristina 
Nogueira

15:15-15:45 Pausa café, visita a los pósters y a la exposición

15:45-16:45 Simposio Convatec (sin oposición) - El paciente ostomizado 
y la actividad física. ¿Estamos asesorando correctamente? 
Nuevos datos y lecciones que se derivan de un estudio de 
grandes dimensiones realizado con pacientes ostomizados   
Presidente: Christian Limpert, fundador y presidente de la 
organización de pacientes Stoma-Welt.de. Alemania 
Sarah Russell, MSc Sport Science, especialista de salud y 
bienestar en pacientes de ostomía, ConvaTec y Amcare Group, 
Deeside, Reino Unido 
Gill Skipper, enfermera de cuidados del estoma, Queen Elizabeth 
Hospital, Kings Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, Reino Unido

16:45-18:00 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los 
profesionales de enfermería
Moderadores: Beate Wessel & Gabriele Kroboth
1. La bolsa Kock para pacientes con ileostomía. ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Gabriela Möslein 
2. Carga de síntomas y síntomas individuales antes y después de 

la reparación de la hernia paraestomal: un estudio prospectivo 
monocéntrico.  Marianne Krogsgaard & Trine Borglit 

3. Tratamiento actual de la hernia paraestomal. Bernd Reith 

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del paciente  
Moderadores: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Estudio clínico de no inferioridad randomizado: poliurónido 

del calcio* vs tratamiento de heridas con presión negativa. 
Nathalie Kerfant

2. Prevalencia de la herida por presión en la unidad de cuidados 
intensivos para adultos en Sao Paulo, Brasil. Paula Cristina 
Nogueira

3. Manejo de la herida por presión en el brazo a consecuencia 
de la aplicación de un dispositivo médico: informe casuístico. 
Halime Aydin

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los     
profesionales de enfermería                                       
Moderadores: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                              
1. Cómo pasar de profesional de enfermería titulado a enfermero 

de terapia enterostomal. Nuestra trayectoria y nuestra visión en 
la República de Croacia. Ivanka Bencic

2. Análisis de la mejora constatada en la piel peristomal dañada 
gracias al uso de bolsas con miel de manuka incorporada en la 
brida con hidrocoloide: Gabriele Roveron

3. Programa de autocuidados para un aprendizaje educativo hacia 
una independencia progresiva en el paciente hospitalizado con 
ostomía para la eliminación intestinal. António Gomes

19:00-24:00 Cena de la conferencia en el Loewe Saal

Simposio empresarial Taller/taller empresarial

PLENARIA SALA SALA I SALA II SALA III
7:30 - Inscripción abierta

9:00-10:00 El estado actual del tratamiento de la ostomía    
Moderadores: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Úlceras por presión relacionadas con dispositivos médicos.  

Susan Stelton
2. El efecto de la atención en el hogar a cargo de un profesional 

de enfermería en la curación de las complicaciones cutáneas 
periestomales y en la calidad de vida. Süheyla Özsoy

3. Ósmosis: la evaluación por observación del usuario en 
afecciones cutáneas periestomales de pacientes ostomizados 
que emplean la Tecnología Moldeable de Convatec (subanálisis 
preliminar de datos de Polonia). Ewa Obuszko

El estado actual de los cuidados de la herida 
Moderadores: Beate Wessel & Werner Droste
1. Un enfoque paso a paso para el manejo de las fístulas 

enteroatmosféricas en un abdomen congelado: un estudio 
prospectivo con un seguimiento de dos años. Olof Jannasch & 
Sonja Krah 

2. Tratamiento de la dehiscencia de la herida quirúrgica con 
fístula intestinal después de una ileostomía. Un informe 
casuístico. Qian Li 

Autoayuda y estomaterapia
Moderadores: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. Apoyo asistido por Internet para pacientes ostomizados. Mario 

Stadtmüller 
2. Apoyo para pacientes ostomizados en Alemania ofrecido por la 

ILCO. Erich Grohmann 
3. La labor de la Asociación Europea de Ostomía (EOA). Ria 

Smeijers, el Presidente de EOA 

10:00-10:45 Pausa café y exposición

10:45-12.15 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del   
paciente
Moderadores: Werner Droste & Laurent Chabal  
1. Educación del paciente basada en imágenes. Beate Wessel y 

Sonja Krah
2. Estudio sobre la educación del paciente. Jörg Saatkamp
3. Los aspectos del asesoramiento y la accesibilidad continua 

en estomaterapia son importantes para los pacientes 
ostomizados. Karin Meyer

4. Presentación de la misión del personal de enfermería para el 
tratamiento del estoma y de la incontinencia en Austria.  
Karin Meyer

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del   
profesional de enfermería
Moderadores: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf
1. Cuidados de enfermería especializada para pacientes con el 

síndrome de pie diabético desde un departamento ambulatorio 
para el manejo de heridas crónicas. Justyna Cwaida Bialasik

2. Departamento de pacientes ambulatorios para el manejo de 
heridas crónicas en Bydgoszcz. Descripción del proceso de 
cicatrización en tres pacientes. Paulina Moscicka

3. Manejo de la herida en irritación cutánea por fugas a con-
secuencia de una yeyunostomía con sistema de adaptador a 
la bolsa del estoma: informe casuístico. Halime Aydin

4. Dificultad de cicatrización en diabéticos - tratamiento y 
tecnología de prevención, presión negativa. Rina Cohen

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del paciente                                     
Moderadores: Renata Batas; Hans-Jürgen Markus
1. Los singulares desafíos de los diferentes perfiles corporales 

periestomales. Rikke Zeeberg
2. ¿Es posible disfrutar de un descanso nocturno de calidad con 

un estoma? Deniz Harputlu
3. Emplear la experiencia del paciente para configurar la atención 

sanitaria ofrecida: “Usted dijo.......Nosotros hicimos”. Pamela 
White

4. Nueva tecnología y cuidados del personal de enfermería para la 
asistencia a pacientes ostomizados. Danila Maculotti

12:15-13:45 Pausa del almuerzo, visita a los pósters y a la exposición

12:15-13:15 Simposio Dansac 
Equilibrio de pH: el secreto de una piel periestomal saludable 
Oradores:
Sue Pridham, Dip. N., BA Honours 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 El estado actual del tratamiento de la ostomía                
Moderadores: Louise Forest-Lalande & Gabriele Krobot
1. SACS 2.0: Una revisión de la escala SACS original de 

clasificación de las afecciones cutáneas periestomales. Mario 
Antonini 

2. PREPARADOS, LISTOS, YA. DESARROLLO DE UN TERMÓMETRO 
DE PUNTAJE DEL ESTOMA. Pamela White y Wendy Smith 

3. Evaluación estandarizada de lesiones cutáneas paraestomales 
con el nuevo puntaje LSD. Norbert Runkel 

4. Herramienta de evaluación DET:validación para el idioma 
portugués.  Maria Manuel Castro 

5. Validación y adaptación de la AIM GUIDE (guía de objetivos) a 
Portugal. Claudia Rocha Silva 

6. Evaluación del algoritmo de manejo de las complicaciones 
cutáneas periestomales. El caso de Turquía. Ayise Karadag 

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del paciente
Moderadores: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. Experiencia del tratamiento de heridas con presión negativa 

(NPWT) en la cicatrización de heridas esternales:  análisis 
retrospectivo: Wai Sze Ho 

2. Incidencia de lesiones por presión y tiempo de cuidados de 
enfermería para cuidados intensivos en adultos: análisis de 
correlación. Paula Cristina Nogueira 

3. Manejo de lesiones fungiformes: Supun Samarakoon 
4. Decisión informada sobre el tratamiento a seguir en personas 

con heridas crónicas. Catherine Bürgi 
5. Perfusión aislada de extremidades en el instituto de oncología 
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6. 6. Ensayo clínico de superioridad randomizado cruzado: 
tratamiento de heridas con presión negativa + interfaz de 
poliurónido del calcio* vs tratamiento de heridas con presión 
negativa. Nicolas Reibel 

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva del paciente    
Moderadores: Renata Batas & Frank Hartkopf
1. Con todos los detalles: más allá de los aspectos prácticos de los 

cuidados del estoma. Sarah Haughey
2. Asistencia y asesoramiento para pacientes ostomizados. 

Caroline Rudoni
3. Evaluación de las complicaciones del estoma en pacientes 

ostomizados en una clínica ambulatoria del estoma. Agnieszka 
Sobkowiak

4. Prevalencia y factores asociados con el estoma;  complicaciones 
periestomales en adultos en Sao Paulo, Brasil. Paula Cristina 
Nogueira

15:15-15:45 Pausa café, visita a los pósters y a la exposición

15:45-16:45 Simposio Convatec (sin oposición) - El paciente ostomizado 
y la actividad física. ¿Estamos asesorando correctamente? 
Nuevos datos y lecciones que se derivan de un estudio de 
grandes dimensiones realizado con pacientes ostomizados   
Presidente: Christian Limpert, fundador y presidente de la 
organización de pacientes Stoma-Welt.de. Alemania 
Sarah Russell, MSc Sport Science, especialista de salud y 
bienestar en pacientes de ostomía, ConvaTec y Amcare Group, 
Deeside, Reino Unido 
Gill Skipper, enfermera de cuidados del estoma, Queen Elizabeth 
Hospital, Kings Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, Reino Unido

16:45-18:00 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los 
profesionales de enfermería
Moderadores: Beate Wessel & Gabriele Kroboth
1. La bolsa Kock para pacientes con ileostomía. ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? Gabriela Möslein 
2. Carga de síntomas y síntomas individuales antes y después de 

la reparación de la hernia paraestomal: un estudio prospectivo 
monocéntrico.  Marianne Krogsgaard & Trine Borglit 

3. Tratamiento actual de la hernia paraestomal. Bernd Reith 

El cuidado de las heridas desde la perspectiva del paciente  
Moderadores: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Estudio clínico de no inferioridad randomizado: poliurónido 

del calcio* vs tratamiento de heridas con presión negativa. 
Nathalie Kerfant

2. Prevalencia de la herida por presión en la unidad de cuidados 
intensivos para adultos en Sao Paulo, Brasil. Paula Cristina 
Nogueira

3. Manejo de la herida por presión en el brazo a consecuencia 
de la aplicación de un dispositivo médico: informe casuístico. 
Halime Aydin

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los     
profesionales de enfermería                                       
Moderadores: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                              
1. Cómo pasar de profesional de enfermería titulado a enfermero 

de terapia enterostomal. Nuestra trayectoria y nuestra visión en 
la República de Croacia. Ivanka Bencic

2. Análisis de la mejora constatada en la piel peristomal dañada 
gracias al uso de bolsas con miel de manuka incorporada en la 
brida con hidrocoloide: Gabriele Roveron

3. Programa de autocuidados para un aprendizaje educativo hacia 
una independencia progresiva en el paciente hospitalizado con 
ostomía para la eliminación intestinal. António Gomes

19:00-24:00 Cena de la conferencia en el Loewe Saal

MARTES 20 DE JUNIO

79

ESPANOL
DEUTSCH

FRANÇAIS
ENGLISH

POLSKI



Plenaria Tratamiento de la ostomía Tratamiento de la continencia Cuidado de las heridas

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO
PLENARIA SALA SALA I SALA II SALA III

08:00 - Inscripción abierta

09:00-10:00 Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los   
profesionales de enfermería       
Moderadores: Ute Marienfeld & Frank Hartkopf
1. Tratamiento farmacológico para pacientes ostomizados. 

Annika van der Linde
2. Asesoramiento e indicaciones sobre los efectos secundarios 

asociados al tratamiento y a la enfermedad en los casos de 
terapia tumoral medicamentosa. Gabriele Gruber

3. stoma2020- una iniciativa fuerte para una estomaterapia 
fuerte en Alemania. Daniela Pacini y Petra Mildner

Tratamiento de la ostomía desde la perspectiva de los 
profesionales de enfermería
Moderadores: Gabriele Kroboth & Hans-Jürgen Markus
1. Retos del marcaje preoperativo del sitio del estoma fecal y 

urinario. Susan Stelton  
2. Bioactividad en los cuidados del estoma.  

Sylvia Beuthan-Wenzel  
3. El paciente, la bolsa y el desarrollo del producto.  

Moira Evans  
4. Cuestiones esenciales del marcaje preoperativo del estoma. 

Margarete Wieczorek  

Taller ECET: El cuidado de las heridas peristomales      

10:00-10:45 Pausa café y exposición

10:45-11:45 Coloquio
Actividades en Europa para asegurar la calidad de la atención 
a personas con ostomías e incontinencia 

Moderador:  Christoph Fischoeder  
Participantes: Ria Smijers (EOA); Gabriele Kroboth (ECET); Ilona 
Schlegel (ASBH); Erich Grohmann (ILCO); Klaus Grunau  (BVMed); 
Dr. Domurath (DMGP)

Taller médico Welland
Hidrocoloide con miel de manuka como defensa de primera 
línea en el mantenimiento de la salud cutánea peristomal 
Arash Moavenian - director de investigación e innovación. 
Hidrocoloide con miel de manuka como defensa de primera 
línea en el mantenimiento de la salud cutánea peristomal 
Ian Morton – responsable de desarrollo del negocio - Aurum 
Convex

11:45-12:45 Pausa del almuerzo, visita a los pósters y a la exposición

12:45-13:45 El estado actual de la ostomía     
Moderadores: Gabriele Kroboth & Ute Marienfeld
1. Pioderma gangrenoso periestomal en pacientes con IBD. Irina 

Kalashnikova
2. Desarrollo de un servicio de crioterapia dirigido por un 

profesional de enfermería. Tina Maddams

El estado actual de la ostomía      
Moderadores: Margarete Wieczorek & Frank Hartkopf 
1. Un estudio casuístico que ilustra la colaboración y el manejo 

de un estoma de gran output en una herida compleja. Dawn 
Large y Mandy O’Hara

2. Fístula enterocutánea (FEC). Mehdi akbarzadeh amirdehi
3. Desafíos en el manejo de un paciente ostomizado con 

dermatitis artefacta. Mireille Hamson

El estado actual de la ostomía        
Moderadores: Gabriele Ungethüm & Hans-Jürgen Markus
1. ¡Ojalá lo hubiera sabido! - Vídeos cortos para responder a 

preguntas del paciente con un nuevo estoma. Ulla Skraep y 
Jette Kundal

2. Grupo de apoyo guiado por un profesional de enfermería. Taller 
intervencionista para pacientes y cuidadores. Hadas Sapir

13:45-14:45 El estado actual del tratamiento de la ostomía
Moderadores: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Directriz para el tratamiento del cáncer de vejiga. Gabriele 

Gruber  
2. Prevención de la hernia paraestomal: ¿Se está asesorando 

correctamente a los pacientes? Sarah Russell 
3. Proyecto de la directriz ECET. Suzana Majcen Dvoršak 

Taller ECET: Continencia urinaria y fecal.    
Asesoramiento y educación

El estado actual del tratamiento de la incontinencia  
Moderadores: Werner Droste & Antje Brosemann

1. Las directivas europeas en el cuidado de la urostomía

2. El cateterismo intermitente en los trastornos disfuncionales de 
la vejiga urinaria

14:45-15:15 Galardones a los pósters

15:15-15:30 Clausura de la sesión plenaria
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1. Las directivas europeas en el cuidado de la urostomía

2. El cateterismo intermitente en los trastornos disfuncionales de 
la vejiga urinaria

14:45-15:15 Galardones a los pósters

15:15-15:30 Clausura de la sesión plenaria

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES ECET

 
LUNES, 19 DE JUNIO, 12.00-13.00, SALA III

Cómo preparar buenas fotografías de la ostomía y los cuidados de la herida 
Mohrbach, P.; Droste, W.; Goergen, B.; 

Objetivo: La creación de una representación significativa, fotográfica del estoma, la piel peristomal y el cuidado 
especial a menudo se vincula con algunos desafíos técnicos y relacionados con el tema. El objetivo de esta tesis fue 
la preparación de una recomendación para la producción de fotografías normalizadas para a documentación de 
fotografías de estomas.

Método: Un grupo experto de terapeutas clínicos y no clínicos ha recopilado las experiencias conjuntas de su práctica 
de estomaterapia y ha formulado la siguiente recomendación

Resultados: Recomendaciones simples, razonadas y orientadas a la práctica soportan a los terapeutas de estoma en 
la producción de fotografías valiosas

Conclusiones: Estas recomendaciones están dirigidas a ayudar a los cuidadores en la terapia de estoma en la prepa-
ración de fotografías de estoma profesionales para documentación y presentación
Los participantes son invitados a realizar fotografías y discutir los resultados con el pleno durante el seminario

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO, 9.00-10.00, SALA II

Seminario sobre heridas peristomales y complicaciones – Enfoque 
Renata Batas, RN ,ET; Werner Droste, ET;

El objetivo del seminario es presentar un sistema de clasificación semicuantitativa para lesiones peristomales de pie 
(sistema de puntuación LSD) que ha sido desarrollado por un grupo experto interdisciplinario alemán (GESS).  Puede 
mejorar la consistencia de la descripción y mejorar la calidad de la terapia de las ostomías. 
Con la experiencia de más de 25 años en el campo de la ostomía nos gustaría trabajar con colegas interesados en 
los siguientes puntos:

 � valoración sobre lesiones peristomales de la piel: 
 - Resumen de puntuación LSD 
 - LSD – Clasificación de puntuación;

 � LSD – Puntuación: Versión corta

 � algoritmo de terapia;

 � uso de sistema de puntuación LSD:  
 - informes de caso.

Horario:
Un nuevo sistema de clasificación para lesiones de piel peristomales – sistema de puntuación LSD (Werner Droste)- 
20 min.

 � Resumen de puntuación LSD

 � puntuación LSD: Clasificación

La valoración de lesiones de piel peristomales en pacientes de ostomía con la puntuación LSD (Renata Batas) – 40 min:

 � LSD – Puntuación: Versión corta

 � Algoritmo de terapia

 � Uso de sistema de puntuación LSD – informes de caso

 � Debate interactivo

Renata Batas, RN, ET; PR y Publications de ECET (Consejo europeo de terapia enterostomal); Presidenta del grupo  
de enfermeras en terapia enterostomal en la asociación de enfermeras y comadronas de Eslovenia; Ponente de  
congresos nacionales e internacionales. 
Werner Droste, Vicepresidente del ECET (Consejo europeo de terapia enterostomal), presidente de FgSKW; Ponente 
de congresos nacionales e internacionales.
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20 min.
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Renata Batas, RN, ET; PR y Publications de ECET (Consejo europeo de terapia enterostomal); Presidenta del grupo  
de enfermeras en terapia enterostomal en la asociación de enfermeras y comadronas de Eslovenia; Ponente de  
congresos nacionales e internacionales. 
Werner Droste, Vicepresidente del ECET (Consejo europeo de terapia enterostomal), presidente de FgSKW; Ponente 
de congresos nacionales e internacionales.

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO, 13.45-14-45, SALA I

Continencia urinaria y fecal. Asesoramiento y educación 
Gabriele Kroboth, MSc

Con la experiencia de más de 20 años en el campo de la incontinencia, me gustaría trabajar con colegas intere-
sados en los siguientes campos:

 � Valoración precisa inicial 
 - El uso de: un cuestionario normalizado, prueba de protectores, gráfico de continencia 

 �  Planificación del proceso de enfermería, encontrar el diagnóstico de enfermería adecuado (le proporcionaremos un 
breve resumen desde los estándares expertos alemanes), y un objetivo orientado al paciente, y 

 � Cómo gestionar la incontinencia: 
 - Entrenamiento de vejiga 
 - Ayuda en el baño

 � El uso de productos de continencia: 
 - Productos absorbentes para la incontinencia 
 - Recopilación de productos para la incontinencia para el hombre 
 - Recopilación de productos para la mujer, se representará un nuevo producto especial

 � Selección de cateterización intermitente del catéter, educación del paciente 

 � Incontinencia fecal y productos para controlarla

Gabriele Kroboth MSc, Presidente del ECET (Consejo europeo de terapia enterostomal), miembro del grupo de 
trabajo experto de la norma alemana “Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz in der Pflege”,  ponente 
de congresos nacionales e internacionales.
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No. Título Categoría El presentador

1 DERMATITIS ASOCIADA A LA INCONTINENCIA: PREVALENCIA EN UNA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS EN UN HOSPITAL PRIVADO DE BRASIL Continencia Amanda C.M.A.G. Brandão

2 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE IRRIGACIÓN EN UN PACIENTE DE  
COLOSTOMÍA CON UN HISTORIAL DE ENFERMEDAD DE CROHN Continencia Rosa Costa

3 CIRUGÍA DE CÁNCER COLORRECTAL EN SERBIA EN 2010-2014. EVALUACIÓN 
DE UN REGISTRO MULTICÉNTRICO Continencia Nenad Zivanovic

4 DEHISCENCIA DE LA HERIDA QUIRÚRGICA EN FUMADORES TRATADA CON 
TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA: INFORME CASUÍSTICO Heridas Maria Emília Gaspar Ferreira 

Del Cistia

5 ¿RESULTA EFECTIVA LA APLICACIÓN DE MIEL EN LA CICATRIZACIÓN DE  
HERIDAS CRÓNICAS? Heridas Asiye Gul 

6
APLICACIÓN Y ADAPTACIÓN CULTURAL A BRASIL DEL INSTRUMENTO  
DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE LA ÚLCERA POR PRESIÓN  
PIEPER-ZULKOWSKI (PUKT)

Heridas Soraia Rabeh

7
INVESTIGACIÓN SOBRE LA PREVALENCIA DE LA ÚLCERA POR PRESIÓN  
EN PACIENTES DE UN HOSPITAL DE EMERGENCIAS EN BRASIL DURANTE Y 
DESPUÉS DE LA HOSPITALIZACIÓN 

Heridas Soraia Rabeh

8 MEJORA RÁPIDA DE LA INFECCIÓN EN LA REGIÓN UMBILICAL DEBIDO  
A LA REPARACIÓN DE LA HERNIA INCISIONAL CON MALLA Heridas Halime  Aydin

9
TRATAMIENTO DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA (NPWT) INCISIONAL 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POSTOPERATORIA DEL SITIO 
QUIRÚRGICO PERINEAL DESPUÉS DE UNA RESECCIÓN ABDÓMINOPERINEAL 

Heridas Mario Antonini

10 ÍNDICE DE RIESGO DE POSICIONAMIENTO EN NPWT: UN ESTUDIO PILOTO Heridas Mario Antonini

11 EXPERIENCIAS VITALES; SENSACIÓN Y PERCEPCIONES DE PACIENTES CON 
ILEOSTOMÍA: UN ESTUDIO CUALITATIVO Ostomía yasemin akıl

12 ESTOMA Y MATERNIDAD Ostomía Monika Antonova
13 TRATAMIENTO DE LA OSTOMÍA EN UN ESPACIO LIMITADO Ostomía Radek Axman

14 MÓDULO DE FORMACIÓN DE CUIDADOS DEL ESTOMA PARA PERSONAL  
DE ENFERMERÍA DE DEPARTAMENTOS NO ESPECIALIZADOS Ostomía Maria Chernaya

15 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA EN LA ESTOMATERAPIA Ostomía Werner Droste

16 LAS VENTAJAS DE UN NUEVO DISPOSITIVO CONVEXO BLANDO DE  
UNA PIEZA: ENSAYO CLÍNICO CON PACIENTES OSTOMIZADOS Ostomía Isabelle Fernandes

17 EVALUACIÓN DE UN NUEVO SELLADO MOLDEABLE: UNA EVALUACIÓN  
INTERNACIONAL DEL PRODUCTO Ostomía Tina  Frisbæk Jensen

18 "HOLA, ¿PUEDE VENIR A VER A UN PACIENTE QUE TIENE UN PROBLEMA  
CON SU IMAGEN FÍSICA?" Ostomía Manuela Garcia

19 REHABILITACIÓN DEL INTESTINO EXTRAÍDO EN LA ILEOSTOMÍA DE  
PROTECCIÓN DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA COLORECTAL Ostomía Pedro García

20
EL IMPACTO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA CON PRÁCTICAS  
ESPECIALIZADAS EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA  
SALUD DE PERSONAS CON OSTOMÍAS 

Ostomía Helena García Llana

21
COMPLICACIONES TEMPRANAS EN PACIENTES OSTOMIZADOS CON Y SIN 
CUIDADOS A CARGO DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADO 
EN EL MANEJO DE LA OSTOMÍA (EN INGLÉS, OMS) 

Ostomía Helena García Llana

22
EL IMPACTO EMOCIONAL DE LAS FUGAS SE PUEDE EVALUAR  
EMPLEANDO UNA NUEVA HERRAMIENTA DE RESULTADOS PERCIBIDOS  
POR LOS PACIENTES (PRO) 

Ostomía Sara Gosk

23 IMPLICACIÓN DEL PACIENTE EN EL DIARIO TELEMÉDICO DE CUIDADOS  
DEL ESTOMA Ostomía Susanne Green

24 TALLER PARA ESPECIALISTAS DEL ESTOMA - OBJETIVOS Y RESULTADOS Ostomía Yael Gutman-Perlman
25 UN CONJUNTO DE REPRESENTANTES DEL ESTOMA EN UN GRAN CENTRO MÉDICO Ostomía Meira Haim

26 HALLAZGOS CLAVE DEL 2015 INTERNATIONAL CONSENSUS CONGRESS 
SOBRE EL EMPLEO DE LA CONVEXIDAD. Ostomía Colleen Drohlshagen

27 EVALUACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA BARRERA PARA OSTOMÍA CON INFU-
SIÓN DE CERAMIDAS Ostomía Gary Inglese

28
MODELO DE COSTES Y UTILIDAD QUE ESTIMA LOS COSTES POTENCIALES 
DEL TRATAMIENTO Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA BARRERA 
CUTÁNEA CON INFUSIÓN DE CERAMIDAS EN OSTOMÍA 

Ostomía Gary Inglese

29 DESARROLLO DE UNA BOLSA CONVEXA ULTRASUAVE CON NUESTRA BRIDA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN Ostomía Laurent Lalet

30 EVALUACIÓN DEL USO DE HIDROCOLOIDE CON MIEL DE MANUKA EN LOS 
CUIDADOS DE LA OSTOMÍA Ostomía Arash Moavenian

31 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE UN EXTENSOR ULTRAFINO DE LA BRIDA 
EN PACIENTES OSTOMIZADOS CON ESTILOS DE VIDA ACTIVOS Ostomía Arash Moavenian

32
EXPERIENCIA DE PRIMERA MANO DEL USO PROLONGADO DE UN NOVEDOSO 
EXTENSOR DE LA BRIDA DE LA BOLSA DE OSTOMÍA DURANTE ACTIVIDADES 
INTENSAS

Ostomía Arash Moavenian

PRESENTACIONES DE PÓSTERS 
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33 LA ADHERENCIA AL AUTOCUIDADO EN UN PACIENTE DE CISTECTOMÍA:  
UN CASO DE ESTUDIO Ostomía Isabel Maria Ribeiro Morais 

Araújo Santos 

34 INVESTIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLAR UNA  
DECOLORACIÓN DE LA PIEL PERIESTOMAL Ostomía Hidemi Nemoto

35  PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL CUIDADO DEL ESTOMA Y  
BARRERAS CUTÁNEAS PERIESTOMALES CON INFUSIÓN DE CERAMIDAS Ostomía Thom Nichols

36 LAS BARRERAS CUTÁNEAS CON INFUSIÓN DE CERAMIDAS Y UNA PIEL  
PERIESTOMAL SALUDABLE Ostomía Thom Nichols

37 RESULTADOS EN PACIENTES Y COSTES SANITARIOS DE LA OSTOMÍA  
RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Ostomía Thom Nichols

38 COMPLICACIONES CUTÁNEAS PERIESTOMALES, UTILIDAD EN TÉRMINOS  
DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA EN UNA POBLACIÓN OSTOMIZADA Ostomía Thom Nichols

39 AFECCIÓN CUTÁNEA PERIESTOMAL AGUDA O CRÓNICA Y EL USO DE  
BARRERAS CUTÁNEAS CON INFUSIÓN DE CERAMIDAS Ostomía Thom Nichols

40 SATISFACCIÓN DEL MÉDICO CON UNA BARRERA CUTÁNEA CON INFUSIÓN  
DE CERAMIDAS Ostomía Thom Nichols

41 EL VALOR DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COMUNICACIÓN  
EN LA ESTOMATERAPIA Ostomía Encarnacion Olavarria

42 EL PROCESO DE CUIDADOS INTEGRALES EN PACIENTES OSTOMIZADOS  
EN EL MARCO DEL PROGRAMA BPSO/ESPAÑA Ostomía Encarnacion Olavarria

43 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO POST COMERCIALIZACIÓN (PMS) DE UNA  
BARRERA DE RESISTENCIA MEJORADA PARA ILEOSTOMÍAS Ostomía Anja Pfütz

44 ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS CUIDADOS EN PACIENTES MAYORES  
O SENILES CON ESTOMA Ostomía Elena Popova

45 LA PRÁCTICA REFLEXIVA COMPLEJA Ostomía Louise Rønnow

46 PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA  
ESPECIALIZADA PARA MEJORAR LOS CUIDADOS AL PACIENTE OSTOMIZADO Ostomía María Teresa San Emeterio

47 ¿UN MEJOR CUIDADO DEL ESTOMA CON UNA NUEVA BARRERA CUTÁNEA? Ostomía Mark Sommer

48 DESARROLLO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA DE RESULTADOS PERCIBIDOS POR 
LOS PACIENTES (PRO) QUE PERMITA EVALUAR LA IMPORTANCIA DE LAS FUGAS Ostomía Zenia Størling

49 DETERMINAR LOS PROBLEMAS PARA LAS PAREJAS DE PACIENTES CON ESTOMA Ostomía Gözde Türkmenoglu

50
ENDOMETRIOSIS Y ESTOMATERAPIA: LA FUNCIÓN DEL PERSONAL DE 
 ENFERMERÍA DE TERAPIA ENTEROSTOMAL EN EL LARGO RECORRIDO  
DEL TRATAMIENTO

Ostomía Virginie  Lhommet

51 TRABAJO EN RED EN EL FORO DE MIEMBROS DE LA INICIATIVA “STOMA 2020” Ostomía Werner Droste

52

“STOMA 2020”– UNA INICIATIVA DE LARGO RECORRIDO DEL MAYOR PROVEE-
DOR DE CUIDADOS DE LA OSTOMÍA EN ALEMANIA JUNTO CON EXPERTOS HOS-
PITALARIOS EN OSTOMÍA PARA AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL 
PAÍS, CREAR UNA RED OPERATIVA Y GENERAR UN MAYOR RECONOCIMIENTO 
PARA LOS EXPERTOS EN OSTOMÍA EN EL SISTEMA SANITARIO ALEMÁN 

Ostomía Daniela Pacini  
and Petra Mildner

53 LA GENERACIÓN REENJUAGABLE Ostomía Moira Evans 

54 NIVELES DE MMPS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE CURACIÓN DE LOS 
TRASTORNOS CUTÁNEOS PERIESTOMALES  Ostomía Mario Antonini

55 UN PROYECTO DE NARRATIVA MÉDICA DE PERSONAS QUE VIVEN CON UN 
ESTOMA Ostomía Mario Antonini

56 VAYA, MI ESTOMA SE HA ENCOGIDO Ostomía Liat Arye

57 LA FUNCIÓN TEMPRANA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA COMUNITARIA DE 
CUIDADOS DEL ESTOMA Ostomía Anya Bezrodni

58 ESTADO Y DEFICIENCIAS EN EL CUIDADO DE LAS OSTOMÍAS DESDE LA PERS-
PECTIVAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE TE ALEMANES Ostomía Werner Droste

59 PLANTAR CARA A TODAS LAS DIFICULTADES: LA EXPERIENCIA DE UN  
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA COMUNITARIA ESPECIALIZADO EN ESTOMAS Ostomía Osnat Lavee

60 CUIDADO DE LA DERMATITIS IRRITATIVA CON UN ANILLO BARRERA Ostomía Natalya Pressel

61 DIFICULTADES EN EL TRATAMIENTO DE UN PACIENTE DE ESTOMA:  
UN CASO CASI PERDIDO Ostomía Maya Shriki

62
PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON EL  
ESTOMA A TRAVÉS DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN ENTRE EL HOSPITAL 
Y EL TERRITORIO 

Ostomía Oreste Sidoli

63 ALERGIA A ALGUNOS TIPOS DE EQUIPAMIENTO DEL ESTOMA: INFORME 
CASUÍSTICO Ostomía Lui Yosef

64
ESCUELA NACIONAL PARA LOS CUIDADOS DEL ESTOMA EN ISRAEL: CUBRIR 
LAGUNAS Y CREAR UNA COMUNIDAD DE PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN 
SANITARIA A PACIENTES DE ESTOMA

Ostomía Riva Ziperstein

65 INNOVACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CAUTI Ostomía Lorena Eckert

66 DIE BILDANLEITUNG ALS METHODE DER EDUKATION  IN DER STOMATHERA-
PIE - EINE ÜBERSICHTSARBEIT Ostomía Werner Droste, Sonja Krah, 

Beate Wessel
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20 BBraun B. Braun es uno de los proveedores de referencia en productos 
sanitarios a nivel mundial.  
Desde hace más de 40 años, la investigación en B. Braun tiene por 
objeto mejorar la vida de los pacientes ostomizados desarrollando 
nuevos productos y tecnologías.  Flexima® / Softima®, nuestras dos 
marcas principales en los cuidados del estoma, ofrecen una amplia 
gama de bolsas de una o dos piezas.   
¿Por qué permitir que los pacientes tengan que elegir entre seguri-
dad, una piel saludable, comodidad óptima y tranquilidad? 
El producto de B. Braun Flexima® /Softima® Active O’ Convex es 
nuestra nueva solución de una pieza con una convexidad suma-
mente suave diseñada para garantizar un sellado seguro en torno 
al estoma al tiempo que ofrece un elevado nivel de confort.  

Thérèse Curien
Tel.: +33 1 41 10 75 19
therese.curien@bbraun.com
www.stomacare-bbraun.com

19 Coloplast La historia de Coloplast comienza en 1954. Según la idea de la 
enfermera Elise Sørensen’s idea, Aage Louis-Hansen desarrolla la 
primera bolsa adhesiva de ostomía. Y así nace Coloplast.
Hoy en día, nuestra empresa emplea a 10.000 personas dedicadas 
a esta tarea en todo el mundo, e incluye cuidados de urología, 
tratamiento de la continencia, cuidados de la herida y la piel y 
cuidados de la ostomía. En estrecha colaboración con las personas 
que usan nuestros productos, creamos soluciones que respondan a 
sus necesidades especiales. Nuestro objetivo es que los usuarios se 
sientan mejor consigo mismos y con su afección gracias a produc-
tos que no tienen el aspecto de un dispositivo médico. Nosotros lo 
llamamos asistencia sanitaria íntima. 

Tel.: +45 49 111 111
dkpek@coloplast.com
www.coloplast.com  

26 Convatec ConvaTec es una empresa innovadora de referencia en los cuidados 
del estoma. Creemos que estamos aquí para «mejorar las vidas de 
las personas con quienes trabajamos». Nos apasiona poder mejorar 
las vidas de las personas y poner a la gente en el centro de todo lo 
que hacemos. Nos ganamos la confianza de las personas suminis-
trando productos y servicios de calidad en los que nuestros clientes 
pueden confiar.

Paula Cockcroft
Tel.: +44 800 289 738 
stoma.webcare@convatec.com
www.convatec.com

4 CUI International CUI International es un fabricante y proveedor de prendas innova-
doras para de apoyo al estoma, la prevención de hernias o de asis-
tencia para una hernia ya existente. Empleamos materiales especia-
les e incorporamos muchas propiedades que logran un equilibrio 
entre el nivel de sujeción necesario y la comodidad, al tiempo que 
resultan fáciles de aplicar, llevar, ajustar y vivir con estas prendas. 
Nuestro objetivo es mejorar en todos los sentidos la calidad de vida 
de nuestros pacientes y clientes.   

Mr Gaf Dagha
Tel.: +44 116 262 4333 
admin@cuiwear.com 
www.cuiwear.com 

33 Dansac Dansac es una empresa global que desarrolla, fabrica y distribuye 
productos de cuidados para el estoma en más de 30 países. Fun-
dada en 1971 en Fredensborg, Dinamarca, Dansac forma parte de 
Hollister Incorporated, con sede en Illinois, EE.UU.
Llevamos más de cuatro décadas ofreciendo soluciones innova-
doras a pacientes ostomizados, médicos y cuidadores. Nuestra 
prioridad consiste en crear productos de cuidados del estoma que 
resulten seguros y funcionales para elevar y mejorar la calidad de 
los cuidados y la calidad de vida de las personas que viven con un 
estoma. Asimismo ofrecemos herramientas educativas innovado-
ras e información al paciente sobre los cuidados y la vida con un 
estoma. 

Cristina Carrinho
Tel.: +45 48 46 50 00
Cristina.carrinho@dansac.com
www.dansac.com

5 + 11 eakin En eakin, nuestro propósito es y ha sido siempre hacer más fácil la 
vida de los pacientes ostomizados y ayudarles a recuperar una vida 
con el mayor grado de normalidad posible pese a tener un estoma. 
La invención de nuestro sistema de sellado original Cohesive® por 
parte de nuestro fundador, Tom Eakin, es fruto de esa aspiración, 
y nuestro compromiso de seguir persiguiendo ese objetivo marca 
hasta hoy la manera en que abordamos la innovación y el desarrol-
lo de productos ahora que exportamos a todo el mundo. ¡Vengan a 
visitarnos al stand de eakin y serán testigos del lanzamiento de un 
nuevo producto innovador! 

Tel.: +44 289 187 1000
mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

29 EuroTec  B.V. EuroTec, con sede en Roosendaal, es el único fabricante de disposi-
tivos de estoma en Países Bajos. La empresa se fundó en 1996. Los 
productos de estoma fabricados por EuroTec han sido desarrolla-
dos para satisfacer las necesidades de los pacientes de estoma por 
un equipo profesional de diseñadores e ingenieros y por especialis-
tas del entorno médico y con una amplia experiencia en el cuidado 
del estoma.

Peter Kempen  
(general manager)
Tel.: +31 653 116 214
www.eurotec.eu
 peter@eurotec.nl
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20 BBraun B. Braun es uno de los proveedores de referencia en productos 
sanitarios a nivel mundial.  
Desde hace más de 40 años, la investigación en B. Braun tiene por 
objeto mejorar la vida de los pacientes ostomizados desarrollando 
nuevos productos y tecnologías.  Flexima® / Softima®, nuestras dos 
marcas principales en los cuidados del estoma, ofrecen una amplia 
gama de bolsas de una o dos piezas.   
¿Por qué permitir que los pacientes tengan que elegir entre seguri-
dad, una piel saludable, comodidad óptima y tranquilidad? 
El producto de B. Braun Flexima® /Softima® Active O’ Convex es 
nuestra nueva solución de una pieza con una convexidad suma-
mente suave diseñada para garantizar un sellado seguro en torno 
al estoma al tiempo que ofrece un elevado nivel de confort.  

Thérèse Curien
Tel.: +33 1 41 10 75 19
therese.curien@bbraun.com
www.stomacare-bbraun.com

19 Coloplast La historia de Coloplast comienza en 1954. Según la idea de la 
enfermera Elise Sørensen’s idea, Aage Louis-Hansen desarrolla la 
primera bolsa adhesiva de ostomía. Y así nace Coloplast.
Hoy en día, nuestra empresa emplea a 10.000 personas dedicadas 
a esta tarea en todo el mundo, e incluye cuidados de urología, 
tratamiento de la continencia, cuidados de la herida y la piel y 
cuidados de la ostomía. En estrecha colaboración con las personas 
que usan nuestros productos, creamos soluciones que respondan a 
sus necesidades especiales. Nuestro objetivo es que los usuarios se 
sientan mejor consigo mismos y con su afección gracias a produc-
tos que no tienen el aspecto de un dispositivo médico. Nosotros lo 
llamamos asistencia sanitaria íntima. 

Tel.: +45 49 111 111
dkpek@coloplast.com
www.coloplast.com  

26 Convatec ConvaTec es una empresa innovadora de referencia en los cuidados 
del estoma. Creemos que estamos aquí para «mejorar las vidas de 
las personas con quienes trabajamos». Nos apasiona poder mejorar 
las vidas de las personas y poner a la gente en el centro de todo lo 
que hacemos. Nos ganamos la confianza de las personas suminis-
trando productos y servicios de calidad en los que nuestros clientes 
pueden confiar.

Paula Cockcroft
Tel.: +44 800 289 738 
stoma.webcare@convatec.com
www.convatec.com

4 CUI International CUI International es un fabricante y proveedor de prendas innova-
doras para de apoyo al estoma, la prevención de hernias o de asis-
tencia para una hernia ya existente. Empleamos materiales especia-
les e incorporamos muchas propiedades que logran un equilibrio 
entre el nivel de sujeción necesario y la comodidad, al tiempo que 
resultan fáciles de aplicar, llevar, ajustar y vivir con estas prendas. 
Nuestro objetivo es mejorar en todos los sentidos la calidad de vida 
de nuestros pacientes y clientes.   

Mr Gaf Dagha
Tel.: +44 116 262 4333 
admin@cuiwear.com 
www.cuiwear.com 

33 Dansac Dansac es una empresa global que desarrolla, fabrica y distribuye 
productos de cuidados para el estoma en más de 30 países. Fun-
dada en 1971 en Fredensborg, Dinamarca, Dansac forma parte de 
Hollister Incorporated, con sede en Illinois, EE.UU.
Llevamos más de cuatro décadas ofreciendo soluciones innova-
doras a pacientes ostomizados, médicos y cuidadores. Nuestra 
prioridad consiste en crear productos de cuidados del estoma que 
resulten seguros y funcionales para elevar y mejorar la calidad de 
los cuidados y la calidad de vida de las personas que viven con un 
estoma. Asimismo ofrecemos herramientas educativas innovado-
ras e información al paciente sobre los cuidados y la vida con un 
estoma. 

Cristina Carrinho
Tel.: +45 48 46 50 00
Cristina.carrinho@dansac.com
www.dansac.com

5 + 11 eakin En eakin, nuestro propósito es y ha sido siempre hacer más fácil la 
vida de los pacientes ostomizados y ayudarles a recuperar una vida 
con el mayor grado de normalidad posible pese a tener un estoma. 
La invención de nuestro sistema de sellado original Cohesive® por 
parte de nuestro fundador, Tom Eakin, es fruto de esa aspiración, 
y nuestro compromiso de seguir persiguiendo ese objetivo marca 
hasta hoy la manera en que abordamos la innovación y el desarrol-
lo de productos ahora que exportamos a todo el mundo. ¡Vengan a 
visitarnos al stand de eakin y serán testigos del lanzamiento de un 
nuevo producto innovador! 

Tel.: +44 289 187 1000
mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

29 EuroTec  B.V. EuroTec, con sede en Roosendaal, es el único fabricante de disposi-
tivos de estoma en Países Bajos. La empresa se fundó en 1996. Los 
productos de estoma fabricados por EuroTec han sido desarrolla-
dos para satisfacer las necesidades de los pacientes de estoma por 
un equipo profesional de diseñadores e ingenieros y por especialis-
tas del entorno médico y con una amplia experiencia en el cuidado 
del estoma.

Peter Kempen  
(general manager)
Tel.: +31 653 116 214
www.eurotec.eu
 peter@eurotec.nl
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22 FORLIFE FORLIFE – Made in Germany
La empresa FORLIFE tiene años de experiencia en el desarrollo y la 
fabricación de productos relacionados con el estoma. Sus produc-
tos STOMOCUR® se vienen produciendo desde 1990 en Berlín en 
cumplimiento de unos elevados estándares de higiene y calidad. 
Para ello, FORLIFE emplea unos materiales altamente compatibles y 
bien tolerados que han demostrado su valía en la tecnología médi-
ca y que cumplen los requisitos del cliente. Los productos FORLIFE 
STOMOCUR® tienen una buena tolerancia dérmica, son duraderos, 
resistentes a rasgaduras e impermeables a fluidos y olores. Otra 
característica positiva de estos productos es que resultan conforta-
bles para la persona que vive con un estoma.  

Tel.: +49 (0) 30 / 65 07 36-0
mail@forlife.info
www.forlife.info

16 GHD  
GesundHeits 
GmbH  
Deutschland

El Grupo GHD  – para lograr unidos una mejora en salud
GHD GesundHeits GmbH Deutschland es la mayor empresa de 
cuidados, tratamiento y servicios ambulatorios en Alemania. En 
cooperación con todas las instituciones del sector sanitario, GHD 
GesundHeits GmbH Deutschland reúne a todas las partes implica-
das y ofrece así un servicio individualizado y holístico para clientes 
y pacientes. GHD GesundHeits GmbH Deutschland es el socio indi-
cado para temas de rehabilitación activa, incontinencia, nutrición 
clínica, tratamientos especiales de infusión, oncología, calzado 
ortopédico, ortopedia, almacén de productos médicos, productos, 
dolor, rehabilitación especial, rehabilitación, ostomía, traqueos-
tomía/laringectomía, estado vegetativo, heridas. 

Tel.: +49 (0) 4102 / 51 67-0
info@gesundheitsgmbh.de
www.gesundheitsgmbh.de

25 Hollister  
Incorporated

Hollister Incorporated es una empresa independiente y en 
propiedad de sus empleados que desarrolla, fabrica y comercializa 
productos y servicios sanitarios en todo el mundo. La empresa 
desarrolla y fabrica productos para el tratamiento de ostomías, 
incontinencia y cuidados de las heridas, y también desarrolla ma-
terial didáctico de apoyo para pacientes y profesionales sanitarios. 
Hollister Incorporated lleva 95 años al servicio de los profesionales 
sanitarios y los consumidores, y su misión es hacer la vida de las 
personas que usan sus productos y servicios más gratificante y 
digna. Su central se encuentra en Libertyville, Illinois. Hollister tiene 
además centros de fabricación y distribución en tres continentes, y 
vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo.  

Amanda Robinson
Tel.: +1 847 918 6354
Amanda.robinson@hollister.com
www.hollister.com

2 Deutsche ILCO 
e.V.

La organización alemana de ILCO es la mayor comunidad soli-
daria alemana de especialistas en estomas, personas con cáncer 
colorrectal y sus familiares. Desde que se fundó en 1972, el objetivo 
de ILCO ha sido asistir a los afectados de modo que puedan vivir y 
funcionar de manera independiente con su enfermedad o con un 
estoma.  

Tel.: +49 0228 338894-50
info@ilco.de
https://www.ilco.de/

3 KEM Enterprises KEM Enterprises, Inc., una empresa de desarrollo de productos, es 
el fabricante y empresa matriz del Osto-EZ-Vent®. 
El Osto-EZ-Vent® es el dispositivo de descarga de referencia en os-
tomía para cualquier tipo de bolsa: de una pieza, de dos, drenable 
o de extremo cerrado.  Su acceso fácil y rápido hace del OEV® la 
mejor alternativa a la expulsión de gases o la apertura de la bolsa. 
Pellizcar las alas del OEV™ contra la base Osto-EZ-Vent® para abrir 
el OEV™ y vaciar discretamente.
KEM Enterprises, Inc. tiene su sede en la zona de Grand Rapids, MI 
USA y se enorgullece de producir el Osto-EZ-Vent® allí mismo con 
componentes fabricados en EE.UU.

Aaron J Mracna
Tel.: +1 616 676 0213
aron@kemonline.com
kemOnline.com

32 noma-med noma-med es una empresa certificada de cuidados a domicilio 
dirigida por su propietario y con una plantilla de 200 empleados 
cualificados. Desde 1994 hacemos gala de una gran competencia y 
procedimientos conceptuales para garantizar un elevado estándar 
de servicio y una toma de decisiones rápida.
Para los hospitales, consultas médicas, residencias de ancianos y 
de cuidados somos un pilar imprescindible con conceptos de servi-
cios con seguridad legal para el mercado actual de la salud. 
Trabajamos en los siguientes ámbitos terapéuticos:
• Cuidados del estoma • Tratamiento de la continencia • Cuidados 
de las heridas • Terapia por presión negativa • Alimentación enteral 
• Alimentación parenteral • Prótesis de mama
Tomamos muy en serio nuestra función como empleador y con-
sideramos que nuestros empleados son nuestro mayor capital. 
Por ese motivo dedicamos especial atención a la satisfacción y el 
fomento de cada individuo. Tome la iniciativa y envíenos su perfil 
de cualificación: www.nomamed.de/karriere

Tel.: (0 51 27) 98 57 - 0
info@nomamed.de
www.nomamed.de
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6 Medika  
Medizintechnik 
GmbH

medika medizintechnik GmbH es una empresa familiar con 50 años 
de historia con sede en Hof, Baviera/Alemania. Nuestra nueva e 
innovadora cartera de productos «Care and Cure» (cuidados y cura) 
ha sido desarrollada este año con fabricantes alemanes para intro-
ducir productos nuevos, modernos e innovadores para el cuidado 
de las heridas, la prevención de la DAI y la profilaxis del decúbito, 
que presentamos en nuestro stand y donde estaremos encantados 
de recibirles. 

Cornelia Stahl, Key Account 
Manager
Tel.: +49 171 240 612 15
cornelia.stahl@medika.de
www.medika.de

13 OxMed  
International 
GmbH

OxMed International GmbH es un fabricante de productos y acce-
sorios de ostomía y cuidados de las heridas. Ofrecemos soluciones 
especiales y únicas en ostomía y cuidados de las heridas.   

H. de Weert 
Tel.: +49 2822 600 820 
info@oxmedinternational.com 
www.oxmedinternational.com
www.oxmed.de 

34 PHAMETRA PHAMETRA fue fundada en 1990 por el farmacéutico Wolf-
hard Matthes y el dermatólogo Dr. med. Ulrich Matthes. Desde 
su creación, la manufactura y la comercialización de productos 
farmacéuticos y médicos han formado parte del negocio princi-
pal de la empresa.  La estructura de clientes está compuesta por 
hospitales, tiendas autorizadas de suministros sanitarios, servicios 
de enfermería, empresas de cuidados domésticos y mayoristas 
farmacéuticos. 
PHAMETRA desarrolla y obtiene licencias para sus propios produc-
tos en el área de dermatología y cuidados de las heridas. 

Reinhard Schulz (Director 
ppa.)
Tel.: +49 2323 1786-0
phametra@phametra.de
www.phametra.de/

27 PubliCare 
GmbH

PubliCare GmbH – el experto en cuidados domésticos
PubliCare es un socio experto y profesional en las áreas de cuida-
dos del estoma, la continencia, la herida, la terapia dietética así 
como el traqueostoma para clínicas, médicos, cuidadores y seguros 
médicos. Junto con nuestros socios desarrollamos conceptos espe-
cializados para abordar de manera individualizada el tratamiento y 
el bienestar de nuestros pacientes.  
En toda Alemania trabajan unos 500 empleados en PubliCare, 
para garantizar, entre otras cosas, que los pacientes superen con 
éxito el paso del entorno clínico al entorno doméstico. Con un 
asesoramiento profesional, instrucciones y un acompañamiento de 
la terapia a largo plazo aseguramos la mejor calidad posible en los 
cuidados ambulatorios a los pacientes tratados. Asistimos a 23.000 
pacientes con estoma, de los que 10.000 son pacientes nuevos 
que se incorporan cada año.

Sabine Thomas
Tel.: +49 172 709 0726
sabine.thomas@publi-
care-gmbh.de
www.publicare-gmbh.de

18 Salts  
Healthcare

Salts Healthcare es un fabricante de referencia de productos 
de ostomía con una historia de 300 años. Estamos sumamente 
orgullosos de ser los primeros y  únicos fabricantes de productos 
de ostomía acreditados por la British Skin Foundation por nuestra 
investigación en hidrocoloides dermatológicamente compatibles. En 
septiembre de 2013, Salts recibió además el reconocimiento de ser 
«acreditado dermatológicamente» por la Skin Health Alliance. Con 
su amplia gama de productos cerrados, drenables y de urostomía, 
incluyendo dispositivos convexos, así como un amplio abanico de 
accesorios, Salts tiene un producto para las necesidades de cada 
paciente. Nuestra innovadora serie  Confidence® Natural presenta 
la singular oblea de cinco caras Flexifit® con extractos de aloe vera, 
que resulta sumamente agradable y suave para la piel. 

Tel.: +44 121 333 2000 
international@salts.co.uk
www.salts.co.uk

5 Stoma-Welt Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. es una asociación de autoayuda de nue-
va generación. Surgida de una iniciativa de Internet, Stoma-Welt 
apoya a los pacientes ostomizados de toda Alemania a afrontar 
su nueva vida con un estoma. Los grupos de autoayuda locales, 
un foro de Internet moderado y los grupos en las redes sociales 
ofrecen la posibilidad de conocer a otros pacientes ostomizados 
e intercambiar experiencias. The Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. is a 
next generation support group. Originally started on the internet 
we support German speaking ostomates with useful information 
about living with a stoma. Local support groups, a web-forum and 
moderated groups in social networks offer the opportunity to meet 
other ostomates and share knowledge and experience.

Christian Limpert (President)
Tel.: +49 06701 2005007
verein@stoma-welt.de
www.selbsthilfe-stoma-welt.de
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6 Medika  
Medizintechnik 
GmbH

medika medizintechnik GmbH es una empresa familiar con 50 años 
de historia con sede en Hof, Baviera/Alemania. Nuestra nueva e 
innovadora cartera de productos «Care and Cure» (cuidados y cura) 
ha sido desarrollada este año con fabricantes alemanes para intro-
ducir productos nuevos, modernos e innovadores para el cuidado 
de las heridas, la prevención de la DAI y la profilaxis del decúbito, 
que presentamos en nuestro stand y donde estaremos encantados 
de recibirles. 

Cornelia Stahl, Key Account 
Manager
Tel.: +49 171 240 612 15
cornelia.stahl@medika.de
www.medika.de

13 OxMed  
International 
GmbH

OxMed International GmbH es un fabricante de productos y acce-
sorios de ostomía y cuidados de las heridas. Ofrecemos soluciones 
especiales y únicas en ostomía y cuidados de las heridas.   

H. de Weert 
Tel.: +49 2822 600 820 
info@oxmedinternational.com 
www.oxmedinternational.com
www.oxmed.de 

34 PHAMETRA PHAMETRA fue fundada en 1990 por el farmacéutico Wolf-
hard Matthes y el dermatólogo Dr. med. Ulrich Matthes. Desde 
su creación, la manufactura y la comercialización de productos 
farmacéuticos y médicos han formado parte del negocio princi-
pal de la empresa.  La estructura de clientes está compuesta por 
hospitales, tiendas autorizadas de suministros sanitarios, servicios 
de enfermería, empresas de cuidados domésticos y mayoristas 
farmacéuticos. 
PHAMETRA desarrolla y obtiene licencias para sus propios produc-
tos en el área de dermatología y cuidados de las heridas. 

Reinhard Schulz (Director 
ppa.)
Tel.: +49 2323 1786-0
phametra@phametra.de
www.phametra.de/

27 PubliCare 
GmbH

PubliCare GmbH – el experto en cuidados domésticos
PubliCare es un socio experto y profesional en las áreas de cuida-
dos del estoma, la continencia, la herida, la terapia dietética así 
como el traqueostoma para clínicas, médicos, cuidadores y seguros 
médicos. Junto con nuestros socios desarrollamos conceptos espe-
cializados para abordar de manera individualizada el tratamiento y 
el bienestar de nuestros pacientes.  
En toda Alemania trabajan unos 500 empleados en PubliCare, 
para garantizar, entre otras cosas, que los pacientes superen con 
éxito el paso del entorno clínico al entorno doméstico. Con un 
asesoramiento profesional, instrucciones y un acompañamiento de 
la terapia a largo plazo aseguramos la mejor calidad posible en los 
cuidados ambulatorios a los pacientes tratados. Asistimos a 23.000 
pacientes con estoma, de los que 10.000 son pacientes nuevos 
que se incorporan cada año.

Sabine Thomas
Tel.: +49 172 709 0726
sabine.thomas@publi-
care-gmbh.de
www.publicare-gmbh.de

18 Salts  
Healthcare

Salts Healthcare es un fabricante de referencia de productos 
de ostomía con una historia de 300 años. Estamos sumamente 
orgullosos de ser los primeros y  únicos fabricantes de productos 
de ostomía acreditados por la British Skin Foundation por nuestra 
investigación en hidrocoloides dermatológicamente compatibles. En 
septiembre de 2013, Salts recibió además el reconocimiento de ser 
«acreditado dermatológicamente» por la Skin Health Alliance. Con 
su amplia gama de productos cerrados, drenables y de urostomía, 
incluyendo dispositivos convexos, así como un amplio abanico de 
accesorios, Salts tiene un producto para las necesidades de cada 
paciente. Nuestra innovadora serie  Confidence® Natural presenta 
la singular oblea de cinco caras Flexifit® con extractos de aloe vera, 
que resulta sumamente agradable y suave para la piel. 

Tel.: +44 121 333 2000 
international@salts.co.uk
www.salts.co.uk

5 Stoma-Welt Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. es una asociación de autoayuda de nue-
va generación. Surgida de una iniciativa de Internet, Stoma-Welt 
apoya a los pacientes ostomizados de toda Alemania a afrontar 
su nueva vida con un estoma. Los grupos de autoayuda locales, 
un foro de Internet moderado y los grupos en las redes sociales 
ofrecen la posibilidad de conocer a otros pacientes ostomizados 
e intercambiar experiencias. The Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. is a 
next generation support group. Originally started on the internet 
we support German speaking ostomates with useful information 
about living with a stoma. Local support groups, a web-forum and 
moderated groups in social networks offer the opportunity to meet 
other ostomates and share knowledge and experience.

Christian Limpert (President)
Tel.: +49 06701 2005007
verein@stoma-welt.de
www.selbsthilfe-stoma-welt.de

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Stand nº Empresa Descripción de la empresa Contacto

8 Trio  
Healthcare 

Trio Healthcare es una empresa del sector privado con oficinas en 
dos centros del Reino Unido: Great Missenden, Buckinghamshire y 
Skipton, North Yorkshire. 
Nos dedicamos a ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida 
y tenemos una trayectoria importante en el desarrollo de tec-
nologías médicas innovadoras y avanzadas. 
La nueva tecnología de respuesta con siliconas de Trio es un adhe-
sivo médico que ofrece muchas ventajas frente al adhesivo médico 
con hidrocoloide en dispositivos de ostomía, más tradicional y 
bastante desfasado. 
Trio Healthcare está presente en estos momentos en más de 20 
países de todo el mundo, incluyendo Alemania, y miles de pacien-
tes están ya usando nuestros nuevos productos con silicona para la 
protección de la piel en ostomías. 
Para más información consulte www.trioostomycare.com.  

Stuart Menary
Tel.: +44 1756 700599
Stuart.Menary@Triohealth-
care.co.uk
www.trioostomycare.com

28 WE Medical Años de experiencia internacional
WE Medical es el resultado de nociones y experiencias acumuladas 
en el sector de dispositivos médicos en Países Bajos y en muchos 
otros países europeos desde la perspectiva de los profesionales 
de enfermería y del fabricante. Los sistemas de reembolso están 
cambiando rápidamente y requieren una nueva perspectiva en los 
cuidados de la ostomía y el tratamiento de la herida, siempre en in-
terés del paciente. Especialista en dispositivos y accesorios médicos
Solucionar los problemas cotidianos y las inconveniencias para los 
pacientes ostomizados al tiempo que se asegura una cicatrización 
rápida y buena de la herida son los objetivos clave de todo el surti-
do de productos de WE Medical. Ofrecemos asesoramiento experto 
a los cuidadores y a los profesionales de la salud en el cuidado 
cotidiano de pacientes ostomizados y con heridas. WE Medical 
aspira permanentemente a conseguir dispositivos y accesorios 
médicos de la máxima calidad. 

Ralph Smeets
Tel.: +31 462 049 350
info@wemedical.nl
www.wemedical.nl

23 Welcare  
Industries

Welcare Industries es una empresa italiana de desarrollo y fab-
ricación especializada en la prevención y el manejo de lesiones 
cutáneas: 
Easy+Derm Skincare® y Sinaqua™: las toallitas húmedas/los guantes 
esterilizados al vapor o desinfectados térmicamente para una 
higiene corporal total incluyendo PEG, PEJ, estoma, membranas 
mucosas y lesiones de cualquier etiología.
Jalosome®: transportador transdérmico que alivia las inflamaciones 
cutáneas y el dolor causado por estas. 
UCS Debridement™: gasa estéril prehumedecida de referencia en el 
Reino Unido y ampliamente utilizada en toda Europa para eliminar 
restos, película biológica, etc. de la piel lesionada.

Fulvia Lazzarotto
Tel.: +39 076 316 353
com@welcaremedical.com
www.easyderm.net

12 Welland 
Medical

Welland Medical es una empresa innovadora en los cuidados del 
estoma; especializada en el diseño, desarrollo y la fabricación de 
dispositivos y accesorios para el cuidado del estoma empleando 
materiales de máxima calidad.
Welland Medical es una empresa manufacturera creada en 1988 y 
está considerada una de las marcas de referencia en ostomía en el 
Reino Unido y en el mundo. 
En una estrecha colaboración con profesionales de la salud, pacien-
tes y organizaciones de cuidados, Welland Medical saca al mercado 
productos innovadores que mejoran la vida de pacientes ostomiza-
dos de todo el mundo. 

Info@wellandmedical.com
www.wellandmedical.com
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