Grupo de apoyo para personas ostomizadas y sus familias

Queridos miembros
Vienen meses de altas temperaturas y eso no nos ayuda recuerden que debemos evitar
hasta donde sea posible estar en lugares calientes, algunas barreras tienden a despegarse
un poco con la humedad del cuerpo. Sugerimos mantenerse hidratado todo el tiempo y
no es solo tomar agua sino minerales que nuestro cuerpo necesita. Como la nutrióloga lo
recomendó, hacer sueros caseros es mucho mejor que las bebidas azucaradas.

Domicilio para
materiales

FaceBook: Colectivo VanALL
Calle Tonalá 11064-3
La mesa

Esperando pronta recuperacion
Les deseamos pronta recuperación a nuestra compañera Mayte colaboradora del grupo se encuentra
hospitalizada por cirugía, al señor Miguel Ángel recién de cirugía también , a nuestra querida Paulita que
ha estado delicada de salud, a Marcos recién agregado al grupo y también se encuentra internado. A
todos ellos les deseamos que se recuperen pronto.

www.stomybc.org

Mes de julio

Como invitar a un nuevo
ostomizado al grupo de forma
correcta?
Primero debemos estar consientes que el grupo
existe para educarnos con todos los temas necesarios
para llevar una ostomía sana.
Definitivamente no somos donadores de bolsas, a veces
tenemos materiales para compartir con personas que se
registran mes con mes exclusivamente.
La única forma de integrarse es esperar a la siguiente
convocatoria más cercana y asegurarse que lo haya
logrado con éxito.
Cuando usted invita a una persona al grupo se convierte
en su padrino, o asesor.
Tendrá que recordarle que el registro se hace cada mes y
para ganar un lugar deberá asistir por lo menos a una de
las sesiones virtual o presencial.
El apoyo de material será solamente para registrados con
un cupo limitado de 50 espacios. Estar siempre pendientes
de la fecha.

Lilia
Mauricio

Durante el mes de julio y agosto NO
habrá bolsas de una sola pieza, para
cuando llene el registro lo tome en
cuenta una disculpa.

Como lo hemos comentado en la sesiones, estamos ajustando
la forma de trabajar con el objetivo de perdurar como grupo,
recordando que el único apoyo que tenemos es el esfuerzo del
trabajo de todos.

Fechas de Julio
Sesión Virtual para todos

19 de julio 3:00pm a 4:00 pm por Zoom
Registro 22 al 23 de julio
www.stomybc.org

Calendario

Próxima sesión presencial

6 de agosto

Si usted no alcanzó registro puede
asistir a las sesiones y esperar el
siguiente mes para anotarse.

Les invito a seguir asistiendo a las sesiones virtuales, tener quien nos hable de temas relacionados
con nuestra salud es importante, pocas personas tenemos esta gran oportunidad hay tantos
padecimientos y es frustrante no tener información por favor aproveche al máximo estas
sesiones..
Con cariño
Connie Mendoza

