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EDITORIALA

ARGIA – Bizkaiko Ostomizatuen Elkartea- 
1987ko uztailean jaio zen, behin ospitaleko alta 
jasota, ostomizatu berriei zerbitzuak eskaintzeko 
beharra ikusten zelarik.

Garai hartan, pazienteak azalpen laño, tresna 
ugari eta hamaika beldur eta zalantzekin bidali 
ohi zituzten etxera. Honek, euren egoera fisiko 
eta mentala larriagotzen zuen, jada aztoratuta 
zegoena sabelean poltsa bat eraman behar 
izateagatik, nahiz eta poltsa horrek bizirik atera 
zituen gaixotasun batetik.

ARGIAk, administrazioarekin batera, 31 urtetan 
egindako lanak loratu egin du, eta  orain Bizkaiko 
ospitale publiko guztietan aurki daiteke ostomia 
gela bat, estomaterapeuta adituek gidatua.

Elkartetik, aipatutako aditu hauen lana eskertu 
nahi dugu, ostomizatuaren eguneroko bizitzaren 
normalizazioan funtsezko paper bat jokatzen 
baitute.

Egun, lehenbiziko arazoa konponduta, hau 
da, osasun-arreta, zuzentzen dudan elkarteak 
hainbat gai garrantzitsuetan dabil lanean, hala 
nola: osasun-hezkuntza, arreta psikologikoa, 
babes elkarteak edo asialdi aktibo inklusiboa, 
hedapen eta sentsibilizazio programak ahaztu 
barik, paziente oztomizatuaren bizi kalitatea 
hobetzeko ezinbestekoa direnak. 

Editorial honen bidez, nire esker onak adierazi 
nahi dizkiet zuzendaritza-kontseilutik doazkigun 
José Mª Pinedo eta Vicente Urbaneja kideei, urte 
hauetan zehar ARGIAn erakutsitako arduragatik 
eta borondatez egindako lanagatik, eta ongi 
etorri bero bat eman Mª Eugenia Ibero eta 
Fernando Aramburu kide berriei. 

Azkenik, goraintzi amultsu bat eskaini nahi diet 
utzi gaituzten kide eta parte hartzaile guztiei. Ez 
zaituztegu inoiz ahaztuko. 

Gonzalo Ortega
Presidentea

ARGIA –Asociación de Ostomizados de Bizkaia- 
nació en julio de 1987 por la necesidad que existía 
de dar un servicio a la persona ostomizada, una 
vez que recibía el alta hospitalaria.
 
En aquellos años, los pacientes era enviados 
a su domicilio con una somera explicación de 
cómo cuidar su estoma, con un montón de 
dispositivos aplicables y con unas dudas y 
miedos que agravaban más el estado físico y 
emocional, ya desgastado por el impacto en su 
imagen al tener que llevar una bolsa, que  si bien 
ha salvado su vida, no deja de ser un elemento 
extraño adherido a su abdomen.

El trabajo que ha realizado ARGIA, conjuntamente 
con la administración, a lo largo de  estos 31 años 
para disponer en todos los hospitales públicos 
de Bizkaia de un aula de ostomías, dirigida por 
estomaterapeutas, ha dado sus frutos y hoy en 
día  se cuenta  en todos ellos con dicha aula  
y con los profesionales adecuados para  dar 
servicio. 

Nuestro agradecimiento a la labor de estos 
profesionales ya que es vital para la normalización 
del día a día de la persona ostomizada.

Actualmente, y solucionado el problema primario, 
que es la atención sanitaria, la asociación que 
presido, trabaja en varios aspectos importantes 
como son: la educación sanitaria, la atención 
psicológica, los grupos de autoapoyo así como el 
ocio activo inclusivo, sin olvidar el programa de 
divulgación y sensibilización que tan necesario 
es para mejorar la calidad de vida de la persona 
ostomizada.

A través  de esta editorial, expresar mi 
reconocimiento y agradecimiento a los 
miembros de junta salientes José Mª Pinedo y 
Vicente Urbaneja por estos años de dedicación 
y trabajo voluntario en “ARGIA” así como dar  la 
bienvenida a los nuevos junteros Mª Eugenia 
Ibero y Fernando Aramburu

Por último, y no menos importante, dedicar un 
afectuoso recuerdo a todas las personas socias 
y colaboradoras que nos han dejado. Siempre 
os llevaremos en nuestro recuerdo.

Gonzalo Ortega
Presidente
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2018
El día 13 de junio 2018 se celebró la Asamblea General de ARGIA en sesión Ordinaria y 
Extraordinaria.

En sesión Ordinaria se aprobaron, por unanimidad de presentes y representados la Memoria 
de actividades 2017, el Balance y Cuenta de resultados así como el Plan de actuaciones y 
presupuesto para el periodo 2018.

En sesión Extraordinaria, se renovaron los cargos de Junta Directiva, con vigencia para tres 
años, salvo revocación expresa de la Asamblea.

Presidente:
Gonzalo Ortega

Vicepresidente: 
José Mª Gento

Secretaria:
M.Carmen Martínez de Mendibil

Tesorera:
Karmele Gómez

Vocales: 
Yolanda de la Hoz
Miren Josune Garay
Mª Eugenia Ibero
Fernando Aramburu

Dicha Junta Directiva quedó formada por:
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Talleres farmacéuticos
Durante los días 7 y 21 de mayo, 25 de junio, 
12 y 19 de noviembre se han impartido en 
nuestra sede talleres sobre dispositivos para 
la atención a la ostomía que tuvieron como 
destinatarios el personal de farmacia y cuyo 
objetivo es:

Facilitar a los trabajadores de farmacia 
unos conocimientos sobre los productos que 
dispensan, en relación con la ostomia, que les 
permita aclarar dudas, de una forma técnica 
y rápida, a cualquier persona portadora de 
una ostomia, así como mostrar la oferta de 
mercado en cuanto a bolsas, adhesivos, aros, 
geles, espumas, etc, fuera de sus envoltorios.

Aula de ostomías para socios de Argia
El objetivo principal de nuestra asociación es que todos sus socios/as dispongan de una 
formación que les facilite el conocimiento del estoma de eliminación, incluyendo el material 
adecuado a emplear. Este conocimiento propiciará mejorar su calidad de vida.

Si la persona ostomizada es dependiente, desde el aula de ostomías se facilita, al cuidador 
principal, un conocimiento exhaustivo del estoma y del manejo de los dispositivos adecuados.
La forma de impartir conocimientos es individual, siendo 119 las atenciones directas realizadas 
por nuestra estomaterapeuta, incrementado este número por atenciones telefónicas.

Os esperamos en el local de la asociación los jueves de 16:15 a 19:00 (previa cita).
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San Mamés y el Día de la Persona Ostomizada
El día 2 de octubre San Mamés, se iluminó con los colores asociativos y nuestro logo apareció 
en la gran pantalla que se pudo contemplar en las calles cercanas a la Catedral.

Un grupo de socios estuvimos presentes en el acto dando fe que la ostomía no merma 
nuestras posibilidades de vida que la bolsa nos da ánimos para seguir con nuestras vidas.

Aupa Athletic!
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El Colegio de Enfermería apoyando la asociación
El 3 de octubre se celebró en el Colegio de Enfermería de Bizkaia una charla coloquio dirigida 
a los/las ATS/DUE, sobre la cirugía ostómica (proctologica) y los cuidados posteriores.

La asistencia fue de 55 profesionales sanitarios, profesionales que nos atendrán a lo largo de 
la vida de la persona ostomizada.

Los hopitales con Argia
Un año mas el día 4 de octubre se han colocado mesas informativas en todos los hospitales 
públicos de Bizkaia.

Nuestros voluntarias y voluntarios repartieron folletos informativos, con el fin de dar a conocer, 
a todas las personas que se acercaron, la realidad de las personas ostomizadas, así como 
qué es una ostomía y las causas que propician realizarla.

Posteriormente se celebró una comida con el voluntariado que participó en las mesas 
informativas.

Basurto Cruces Galdakao
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Charla coloquio sobre ostomías
La presencia de un estoma afecta a todas las áreas del ser humano: física, mental / intelectual, 
social, profesional y espiritual.

“Ignorar la necesidad de cuidados especializados
para la persona ostomizada, no es solo una falta

de ética, sino un error en los cuidados de la salud”

Por eso, la persona ostomizada requiere unos cuidados integrales, especializados e 
individualizados y se deben basar en el mejor método científico.

Los cuidados de la enfermería experta en estomaterápia, son: A la persona ostomizada, 
familia y a la ostomía.

Objetivo: 
- Adaptación y aceptación.
- Promover el autocuidado.
- Adiestrar a la persona y al cuidador principal.
- Favorecer el conocimiento de los dispositivos y accesorios para su elección.

La  vida  son  instantes
Vivelos
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Cuidados específicos

El cuidado de la piel periestomal

La  integridad de la piel periestomal es muy importante para garantizar el buen sellado de 
los adhesivos y así evitar posibles fugas. Se debe mantener una higiene adecuada y no tratar 
el estoma como si fuese una herida.

“Prevenir los problemas de la piel es mejor que tratarlos”

Cuidados del estoma 

Material:
- Bolsa de residuos.
- Papel absorbente.
- Esponja.
- Jabón neutro.
- Agua tibia.
- Toalla.
- Dispositivo de ostomía preparado.

Higiene de la ostomía:
- Lavar con agua templada y jabón neutro.
- Secar muy bien con papel de celulosa o toalla de algodón, dando suaves toques.                                                                      
- Realizar la higiene de forma suave.
- Un ligero sangrado puede ser normal.
- No usar secador.

Cambio del dispositivo:
- Se retira de arriba, hacia abajo y se coloca de abajo hacia arriba
- Recomendación: Lavar la piel con una infusión tibia de manzanilla una vez a la semana.
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Alimentación y nutrición

Tras la intervención quirúrgica, la digestión y la absorción de los nutrientes, el agua y las sales 
minerales puede verse afectada.

“Que tu alimento sea tu medicina,
y tu medicina tu alimento”

(Hipócrates)

Objetivos nutricionales:
- Seguir una dieta completa, sana y equilibrada.
- Aporte calórico sea el adecuado a su actividad.
- Rica en proteínas.
- Prevenir la malabsorción intestinal en las ileostomias.
- Evitar diarreas y el estreñimiento.
- Reducir la cantidad de gases y de heces.
- Una mayor consistencia de las heces.

Recomendaciones dietéticas generales:
- En las primeras semanas, es recomendable llevar una dieta baja en residuos.
- Horarios regulares.
- Masticar bien.
- Las comidas no deben ser copiosas, repartir la ingesta.
- Cenas ligeras.
- Cocinar los alimentos de forma sencilla, evitando platos muy condimentados.
- No abusar de los fritos, rebozados ni picantes.
- Evitar las bebidas con gas.
- Introducir los alimentos nuevos de uno en uno.
- Incluir entre 1,5 l. y 2 l. de agua.
- La intolerancia a la lactosa es común, las primeras semanas.
- No tomar líquido durante las comidas, hacerlo media hora antes y media hora después.
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Complicaciones digestivas

Estas pueden ser causadas por, la enfermedad, el tipo de cirugía, la quimioterapia, el estrés, 
infecciones intestinales, el tratamiento, la falta de actividad física, la disminución de líquidos 
y fibra en la dieta.

Diarrea

Es la salida de heces líquidas no formadas. Las pérdidas de más de 1000 cc. al día durante 
2 seguidos supone una ileostomía y entre realizar 6-8 deposiciones de heces líquidas al día 
supone una colostomía.

Control de la diarrea:
- Dieta astringente.
- Aumentar la ingesta de líquidos, incluyendo alguna bebida isotónica.
- Evitar los alimentos ricos en fibra insoluble (Cereales integrales), en cambio es beneficioso 
tomar los alimentos ricos en fibra soluble (Manzanas sin piel, plátanos, membrillo, zanahoria, 
arroz).
- No tomar ningún antidiarreico sin consultar con el médico

Consejo:
Manzana pelada, cortada o rallada, se deja que se oxide y se le echa el zumo de medio limón.

 
Estreñimiento

Es la reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal, acompañada de la salida 
de heces excesivamente duras y secas. Permanecer de 6 a 12 horas sin salida de heces supone 
una ileostomía y estar de 3-4 días sin evacuar una colostomía.

Control del estreñimiento:
- Dieta rica en residuos.
- Aumentar el consumo de fibra insoluble (Cereales integrales)
- Beber agua y líquidos en cantidad superior a 2 l.
- Realizar ejercicio físico, si la situación lo permite.
- Consumir aceite de oliva en crudo.
- Frutas frescas.
- Consumir frutas secas (Ciruelas, orejones, etc.)
- Si se tolera, tomar líquidos tibios o calientes.
- No tomar laxantes sin consultar con el médico.

Consejo:
Kiwi, cortado en rodajas y regado con aceite de oliva. Como postre en la cena y antes del 
desayuno.
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Gases, ¿por qué?

Acción de las bacterias intestinales:
- Fermentación 
- Intolerancias              
- Ingestión de aire
- Estrés 
- Ansiedad

Alimentos que los aumentan:
- Bebidas carbonatadas
- Bebidas alcohólicas
- Espárragos
- Berza, coliflor, brócoli
- Legumbres enteras
- Cebollas
- Ajo
- Chicle

Alimentos que los disminuyen:
- Infusiones de tomillo, manzanilla, hinojo, salvia, anises, menta poleo
- Yogurt natural

Infusiones efectivas:
-  50% de manzanilla + hinojo 30% + tomillo 20%
- Tomillo 50% + salvia 30% + hinojo 20%                  
 

Olor. ¿A qué es debido?

A la acción de la flora bacteriana sobre la descomposición de los alimentos y al tiempo que 
pasan las heces en el intestino  

Alimentos que lo aumentan:
- Ajo
- Espárragos
- Pescado azul
- Legumbres enteras
- Huevos
- Cebollas
- Quesos curados
- Algunos complejos vitamínicos

Alimentos que lo disminuyen:
- Mantequilla
- Yogurt natural
- Perejil
- Zumo de tomate
- Zumo de naranja
- Zumo de arándano
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Recomendaciones dietéticas en las urostomías

Las personas con derivaciones urinarias, pueden comer de todo, pero es aconsejable que 
sigan las recomendaciones dietéticas descritas anteriormente.

Mantenimiento del Ph

Después de la absorción de los nutrientes, quedan en el organismo unos residuos inorgánicos 
(Minerales). Se les denomina “Cenizas” que son los que marcan este Ph.

Alimentos: residuos (cenizas)

Ácidos:
Carnes, cereales, pan, queso, huevos, nueces, arándanos, pescados y mariscos, vino y cerveza, 
chocolate.

Alcalinos: 
Leche, plátanos, verduras, la mayoría de las frutas incluyendo los cítricos, legumbres, Tofu, 
canela.

Neutros: 
Mantequilla, té, miel, café, tapioca, aceite de oliva.

Líquidos y electrolitos

Mantener el equilibrio electrolítico en los pacientes ostomizados es muy importante, sobre 
todo en los ileostomizados.

Su dieta debe incluir alimentos ricos en electrolitos y entre 8-10 vasos de agua.

Se debe añadir sal a la comida, si no hay contraindicación médica.

ÁCIDOS Espectro Ph Alcalinos
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Complicaciones

Es muy importante conocer las cumplicaciones que pueden surgir, aprender a detectarlas y 
a cómo actuar en cada uno de los casos.

Electrolyte Mix (St. Mark’s Hospital Formula)

Agua: 1 litro
Bicarbonato de Sodio: 2,5 gr.
Glucosa en polvo: 20 gr.
Cloruro de Sodio: 3,5 gr.

Solución de rehidratación oral de la OMS

Agua: 1 litro
Bicarbonato de Sodio: 2,5 gr.       
Glucosa en polvo: 20 gr.
Cloruro de Sodio: 3,5 gr.
Cloruro de Potasio: 1,5 gr.

Deshidratación

Signos:
Sed, boca y lengua secas, orina oscura, 
oliguria, aturdimiento, mareo, ojos secos, 
cefaleas.

Intervenciones:
Aumentar la ingesta de líquidos, bebidas 
isotónicas, solución rehidratante, comer 
aceitunas bien masticadas, sal en la comida

Hiponatremia

Signos:
Pérdida de apetito, cefalea, aturdimiento, 
somnolencia, calambres en las piernas, 
sensación fría en brazos y piernas, areo, 
sobre todo al estar de pie (Ortostático).

Intervenciones:
Aumentar la ingesta de alimentos ricos en 
sodio, sopas, queso, sal, zumo de tomate, 
bebidas isotónicas, solución rehidratante, 
aceitunas bien masticadas.

Hipopotasemia

Signos:
Fatiga, debilidad muscular, calambres 
en las piernas, gas, distensión abdominal 
somnolencia.

Intervenciones: 
Aumentar la ingesta de alimentos ricos en 
potasio, plátanos, nueces, pescado, tomate, 
pollo, consomé, patatas, pasas, bebidas 
Isotónicas, solución rehidratante.

Hipomagnesemia

Signos: 
Náuseas, vómitos, irritabilidad, confusión, 
debilidad muscular, tetanias, somnolencia

Intervenciones: 
Ingesta de alimentos ricos en Magnesio, 
vegetales de hoja verde.
Plátano, albaricoque, frutos secos, guisantes, 
vainas, arroz integral, tofu.

Solución rehidratante: SRO
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La aportación de una 
empresa
Cuando una persona ha sido ostomizada y ha llegado 
a familiarizarse con su nueva situación pasado un 
tiempo, suele mirar hacia atrás y recordar lo vivido. 
Muchas veces con la alegría interior de saber o intuir 
que aquel paso por las consultas, por el quirófano, 
su estancia en el hospital, muchas veces con 
duros tratamientos, y la relación con su enfermera 
estomaterapeuta ha servido, quizás, para salvarle la 
vida.

En este sentido, iGrobe es una empresa cuya 
aportación en este tipo de procesos es importante 
puesto que dispone de un instrumental adecuado 
en estas  intervenciones quirúrgicas y, después del 
quirófano, cuenta con los productos para el cuidado 
de las ostomías y accesorios Welland.

Productos innovadores y efectivos con lo que se 
pretende que la calidad de vida y confort del 
paciente ostomizado aumenten y proporcionen una 
seguridad cercana a la que tenía antes de comenzar 
con este proceso que le ha llevado a portar una bolsa 
de ostomía.

De esta forma, con el equipo de profesionales que 
componen iGrobe y con nuestro trabajo serio y 
constante queremos estar siempre al lado de la 
persona ostomizada y de sus problemas.

Presentan la primera 
canción sobre ostomía 
Con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado, 
el Proyecto GESTO y Hollister han presentado la 
canción “El resto de tu vida”, el primer single sobre 
ostomía. Esta iniciativa cuenta con la participación 
de una docena de profesionales de Euskadi y las 
enfermeras estomaterapeutas de Bizkaia.
 
Con la colaboración del grupo Bombai, “El resto de tu 
vida” busca dar visibilidad a las personas con ostomía 
a través de un mensaje que transmite positividad e 
ilusión. Se trata de la primera canción compuesta y 
protagonizada por enfermeras estomaterapeutas y 
personas ostomizadas, con la que se ha conseguido 
dar voz a los pacientes y contar el proceso de 
superación al que se enfrentan los ostomizados.

Junto a la canción, que puede ser escuchada en la 
página oficial de Bombai en Spotify, se ha lanzado 
en YouTube un videoclip interpretado por enfermeras 
estomaterapeutas, donde narran historias de dos 
pacientes ostomizados y las situaciones cotidianas 
a la que se enfrentan junto a familiares, amigos y 
compañeros de trabajo.

Gracias a la colaboración de las asociaciones de 
pacientes ostomizados, la campaña “Pon Una Bolsa 
En Tu Vida” se ha consolidado como referente en la 
celebración del Día Mundial del Paciente Ostomizado 
por quinto año consecutivo. Cientos de imágenes y 
mensajes han sido compartidos en las redes sociales 
de Proyecto GESTO (@proyectoGESTO), como 
muestra de apoyo a las personas ostomizadas y a las 
enfermeras estomaterapeutas.

Coloplast se sumó a la Semana Mundial del Paciente Ostomizado con la 
presentación del videoclip “Te da la vida“.

Escanea el siguiente código QR para ver el videoclip o bien accede a la 
siguiene dirección de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=wKMmH39R3zw
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Todos los años al llegar el mes de Junio los 
socios de ARGIA celebran su excursión anual. 
Dentro de nuestro programa de Ocio Inclusivo. 
Este año hemos escogido la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, tierra de buen vino, 
chorizo y pan, que acoge a miles de vascos 
en época estival con el cariño y buen hacer 
del pueblo riojano, por los muchos años que 
los habitantes de Euskadi y sobre todo los 
Vizcaínos pasan sus veranos en esas tierras.

El primer destino de la excursión es el enclave 
de San Millán de la Cogolla (Declarado 
Patrimonio de la Humanidad) en la Sierra de 
la Demanda.

El Monasterio de Yuso es conocido como el 
Escorial de la Rioja. En dicho Monasterio se 
encuentran las Glosas Emilianenses. 

Hace más o menos mil años un monje de San 
Millán se enfrentaba a un códice escrito en 
latín, va tomando notas para comprender la 
gramática y aclarar los significados.   Esas 
notas son llamadas las glosas Emilianenses. 
Lo más novedoso es que esas glosas están 
redactadas conscientemente en el habla del 

pueblo en romance castellano y euskera y 
pueden presumir de ser la primera página de 
la literatura española.

El santo Emiliano conocido hoy como San 
Millán nació en Berceo en el año 472 era 
un ermitaño, y que falleció en el año 573, es 
enterrado en Suso. La cueva donde yace su 
cuerpo se convierte en Ermita y con el paso 
de los años en Iglesia.

Se accede al interior del monasterio 
traspasando su impresionante puerta 
barroca del siglo XVII que da paso al Zaguán 
de recepción al visitante.

El claustro del año 1.549, es una obra 
inacabada, sus bóvedas son góticas y la 
concepción  general es renacentista.

Digna de mención es la portada plateresca 
que da acceso a la iglesia. Actualmente el 
trascoro es a la vez retablo parroquial y puerta 
de acceso a través del coro al altar mayor. En 
esta zona hay también un púlpito plateresco 
de finales del siglo XVI, los mediorelieves 
representan a los 4 evangelistas. 

Excursión anual de ARGIA

La Rioja
Viaje al pasado
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Actualmente, solo una parte de la iglesia está 
abierta al culto.

La visita a la Sacristía impresiona por su alto 
valor artístico. Es algo que no espera ver 
el visitante es la mas bella de España. Los 
frescos del techo del siglo XVIII conservan 
todos los colores originales.

En la Sacristía las tropas de Napoleón 
estuvieron acuarteladas allí y saquearon las 
láminas de metal que cubrían la cajonería de 
nogal.

El monasterio cuenta con una autentica joya, 
los Códices Cantorales.

La visita fue un viaje al pasado. El sol empezó 
a lucir en todo su esplendor y nos indicaba 
que la hora de comer estaba cerca.

A continuación nos dirigimos al Parque de la 
Grajera a cuatro kilómetros de Logroño.

La Grajera es un enorme parque junto a un 
embalse que se halla a las afueras de la 
ciudad. El embalse se construyo hace un siglo 
originariamente era una pequeña laguna 
con el fin de servir de reserva de agua para 
regar los huertos de la ciudad. Actualmente 
se ha convertido en un área recreativa de 
esparcimiento para los habitantes de la 
ciudad que pueden disfrutar de cafeterías, 
asadores, fuentes y una red de caminos. Uno 
de ellos es una Ruta del Camino de Santiago.
 
El restaurante ubicado en los alrededores del 
embalse es un lugar acogedor y un lugar para 
disfrutar del día. Y como si siempre llevamos 
el espíritu de Bilbao allí por donde vamos.

La última parada, fue la capital de la Rioja, 
Logroño, antes de llegar a nuestro destino 
Bilbao.

Una bonita excursión, un sol espléndido y 
esperando el próximo reencuentro en la 
comida de Navidad.

Karmele Gómez Ferrero
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Comida de Navidad
Setenta socios de Argia, se reunieron el día 14 de diciembre en el Hotel Silken Indautxu de 
Bilbao para celebrar como todos los años la Comida de Navidad que esta incluida en los 
actos que la Asociación realiza 2 veces al año, la excursión y la Comida de Hermandad.

Dos fechas señaladas en la agenda de numerosos componentes de la gran familia de Argia.

Nuevos socios se acercaron por primera vez a esta celebración, a los que acogimos en 
nuestras filas con cariño y deseando que nuestra amistad dure muchos años.

Zorionak eta urte berri on a toda la gran familia que componemos ARGIA.
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Acto de presentación del libro del Colegio de Enfermería de 
Bizkaia, “Más de 100 años de historia”

El colegio de enfermería de Bizkaia, invitó a la asociación de ostomizados de Bizkaia “ARGIA” 
al acto de presentación del libro sobre los más de cien años de historia de la profesión en 
Bizkaia, celebrado el día 26 de Abril, en el Hotel Ercilla de Bilbao, donde estuvo representada 
por su presidente (Gonzalo Ortega) al final del acto se le hizo entrega de un ejemplar de 
dicho libro.

Desde ARGIA, en nombre de su presidente y su Junta de Gobierno, nuestra más cordial 
felicitación, por su labor y compromiso, en estos más de cien años de historia.

Día Mundial de la Salud
Por noveno año consecutivo, el Ayuntamiento de Bilbao celebró el, 12 de abril de 2018,  el 
Día Mundial de la Salud, invitando a las asociaciones que trabajamos en este ámbito donde 
rindió homenaje a 143 colectivos que trabajan por la salud comunitaria.

El acto se celebró en el Salón Árabe de la Casa Consistorial para recibir el agradecimiento 
público, por la labor realizada.

ARGIA estuvo representada en dicho acto por su Presidente Gonzalo Ortega, acompañado 
por el Vicepresidente de la Asociación.
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VI Jornada de 
Responsabilidad Social 
Corporativa
Nuestro presidente Gonzalo Ortega, 
estuvo acompañado por la vocal de la 
junta, Miren Josune Garay, en la VI jornada 
de responsabilidad social corporativa, 
organizado por Osi Barrualde-Galdakao, 
celebrada el día 23 de octubre de 2018, en 
el salón de actos del hospital de Galdakao-
Usansolo. Bajo el lema, ABORDANDO 
LOS RETOS EN LA PARTICIPACION DE 
PACIENTES. 

La apertura corrió a cargo de Guillermo 
Viñegra, Asesor de Programas Sanitarios 
y Relaciones Ciudadanas. Departamento 
de Salud y Amaia Etxebarria , Directora 
de Integración Asistencial. OSI Barrualde 
-Galdakao. 

La Conferencia Inaugural, con el título, 
La humanización como herramientas de 
trasformación de la asistencia Sanitaria, 
corrió a cargo de Julio Zarco, Director de 
Personalización de la Asistencia Sanitaria 
y RSC, Hospital Universitario Clínico San Carlos. 

A continuación se formo una mesa redonda, con el título, Salud Participativa, moderada por 
Jon Guajardo, Gerente. OSI Barrualde-Galdakao, la mesa estaba formada por:

Gabriel M Otalora: Asociación contra el Cáncer (AECC) de Bizkaia. 
Mireia Apraiz:  Directora .Asociación de Celíacos de Euskadi (EZE).
Aurora Bilbao: Asociación de jubilados y pensionistas de Bizkaia.
José A. Martín Zurimendi: Jefe de Servicio de Psiquiatria. OSI Barrualde-Galdakao. 
Susana Martín: Jefa Unidad de Atención Primaria de Arrigorriaga, OSI Barrualde-Galdakao. 

Los componentes de la mesa, tanto de las  asociaciones como de Osi Barrualde-Galdakao, 
explicaron cual era su actividad y sus reivindicaciones a continuación tomamos la palabra 
las personas invitadas de otras asociaciones,  ARGIA como asociación de ostomizados, 
siempre que participa en estos foros, resaltó el logro que en la actualidad haya consultas 
de estomaterapia en los hospitales públicos, reivindicando la necesidad de una asistencia 
domiciliaria para personas dependientes, en el manejo de los dispositivos, así como lo que  
necesita el paciente preostomizado y todo aquello que pueda mejorar la calidad  de vida, de 
la persona ostomizada.



21Actos institucionales  | Ekintza instituzionalak

El pasado día 5 de noviembre, dos de nuestros junteros participaron en el programa 
Paziente Bizia-Paciente Activo que Ozakidetza desarrolla para capacitar, a las personas con 
enfermedades crónicas y a sus cuidadores, en el conocimiento de su enfermedad así como 
en aquellos hábitos y conductas que les hagan conseguir un mejor estado de salud.

Más información:
pacienteactivo@osakidetza.eus
Tlf. 943006551
http://www.osakidetza.euskadi.eus/osasuneskola/es/

AECC:
Acuerdo de colaboración para ayuda psicológica
La AECC de Bizkaia ha firmado, en su sede de Bilbao, un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Argia – Ostomizados de Bizkaia por el que nuestra asociación prestará el servicio 
de ayuda psicológica a los pacientes ostomizados por causa de un cáncer.
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Fiesta Asociativa de Fekoor
La Asociación de Ostomizados de Bizkaia 
ARGIA estuvo presente en la Fiesta Asocitiva 
de Fekoor – Coordinadora de Discapacitdos 
Físicos y Orgánicos de Bizkaia que celebra 
anualmente.

Este año volvió a tener lugar en el Muelle del 
Arenal el domingo 23 de septiembre.

Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad
El 3 de diciembre se celebra el día internacional 
de las personas con discapacidad, un acto 
de sensibilización organizado por Fekoor.

El acto tuvo lugar en el Arenal de Bilbao en 
el que nos reunimos unos hombres y mujeres 
reivindicando la igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades para este 
colectivo.

Juan Carlos Sola portavoz de Fekoor 
invito a apoyar el proyecto ”Yo agente del 
cambio por la vida independiente” Leitmotiv 
de este acontecimiento, donde diversas 
personalidades del ámbito de Euskadi y 
nacional apoyan la iniciativa entre ellos el 
director de cine Javier Fesser, la actriz Itziar 
Ituño, el chef Andoni Luis Aduriz y el campeón 
Europeo de boxeo Kerman Lejarraga, su 
mensaje no puede ser mas simple.

“Todos necesitamos apoyo”
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La mujer en Bilbao a últimos del siglo XIX y principios del XX
En la revista nº 16 de ARGIA, hablábamos de los trabajos de las Aldeanas, hoy hablaremos de algunos 
trabajos relacionados con nuestra ría.

CARGUERAS: 
Todos sabemos que la columna vertebral del Botxo ha 
sido su ría. A ella llegaban y partían infinidad de barcos, 
con distintos fletes que se descargaban o se cargaban. 
Estas tareas las realizaban en exclusiva las mujeres. 
En los muelles del Arenal, Ripa y Uribitarte, a cambio 
de un mísero jornal, lo que hizo que durante siglos las 
cargueras protagonizasen numerosas huelgas, sin frutos, 
ya que en el año 1927 sus condiciones laborales seguían 
siendo igual de duras que en el siglo XVIII.

Un importante viajero llamado Juan Laglance escribió en 1778 sobre el puerto de Bilbao y decía: 
“causa admiración ver la actividad y fuerza de las mujeres que cargan seis y siete arrobas en la 
cabeza, descalzas, formando cuadrillas por alturas y en una tarde cargan o descargan una gran falúa, 
de sal, lana, bacalao, etc., dejándolo todo en su destino (distintos telares o almacenes portuarios).

Es curioso que a pesar de los grandes pesos acarreados sobre la cabeza, no he visto ninguna de estas 
cargadoras corcovada, al contrario bien erguidas”.

Otro ilustre viajero irlandés Bowles, en 1775, escribió lo siguiente de nuestras cargueras: “en otras partes 
las mujeres apenas pueden sufrir una mediana fatiga y en Bilbao trabajan más que los hombres. 
Ellas son ganapanes y mozos de corden de la villa, que descargan y cargan navíos. Los forzados de 
Cartagena y Almadén, son haraganes en comparación suya”.

SIRGUERAS: 
Otro durísimo trabajo era el realizado por estas mujeres, 
con sirgas o con cuerdas. Cuando los barcos no podían 
llegar hasta los muelles de Ripa, Uribitarte o el Arenal, 
por su tonelaje o por las mareas bajas, se amarraban en 
Olabeaga y en gabarras se trasportaban las mercancías 
hasta los citados muelles. Es entonces cuando las 
sirgueras, caminando de dos en dos por las orillas, con 
sus cuerdas amarradas a la gabarra y a sus cabezas, las 
arrastraban hasta los muelles.

LAS BOTERAS: 
Entre ellas Luz Barrenetxea, que dejó una gran impresión su historia, al escritor Luis Antonio de 
Vega y decía: “Luz es vecina del Tívoli y sus vecinos la llamaban Santa la Botera, madre de Luz 
Iruretagoyenetxea que hizo pilotos de la Marina Mercante a tres hijos, perra chica a perra chica, 
que es lo que cobraban por pasar a las personas en su bote desde el Campo Volantin al muelle de 
Uribitarte y viceversa, cruzando la ría durante muchas horas todos los días, independientemente de 
las mareas o el clima”.

Los tres oficios comentados eran trabajos durísimos, considerados hoy como masculinos, con los que 
sacaron adelante a sus familias y ayudaron a la prosperidad del propio Bilbao. Con ello se descarta la 
idea de que las mujeres se incorporan al mundo laboral a partir de la industrialización, ya siglos antes 
realizaban duros trabajos, pero siempre y  hasta la fecha, discriminadas salarialmente.

Begoña P. Arruabarrena



CONTACTA CON ARGIA

Argia Ostomizados @argiaostomizado
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Cuando viajes en avión es importante 
que acredites que tienes una ostomía 

para evitar chequeos innecesarios

La acreditación puedes hacerla con el informe 
del cirujano o de tu médico de familia.

Llevar siempre un kit de servicio 
en el maletín de mano.

Si llevas tubo de pasta adhesiva en el kit de mano 
muéstrala junto la acreditación de ostomizado.

Como remedio natural para una buena 
digestión prepárate una infusión.

Y sobre todo, no olvides mantener una amplia relación 
social, que beneficiará a tu mente y a tu cuerpo.

944 394 760
correo@ostomizadosargia.com
www. ostomizadosargia.com

Simón Bolivar, 7 - 3oB
48010 Bilbao

Metro Bilbao. Parada Indautxu

asociación de ostomizados de Bizkaia
Bizkaiko ostomizatuen elkartea


