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EDITORIALA

Agerikotasuna
DESGAITASUN ORGANIKOA
AGERIKOA EZ DEN DESGAITASUNA

Askorentzat badirudi desgaitasuna pairatzen 
duen bakarra, agerikoa dena dela, hau da, fisikoki 
edo psikikoki antzeman daitekeen desgaitasuna 
duena. Hala baina, antzeman ezinak direnak ere 
desgaitasunak dira.

Ostomizatuak daudenak adibidez desgaitasun 
organikoa jasan dezaketenak dira. Besteen 
begietan ikusten ez diren desgaitasunak dira 
(organoetan kalteren bat eduki adibidez), baina 
gaixoak bere egunerokotasunean pairatzen 
dituenak.Gizartean dagoen ezjakintasunak eta 
desgaitasunak dakartzan arazoak hainbat izan 
daitezke: komun egokituen falta, aparkaleku 
bereziak momentuko urgentzia baten aurrean 
etab. Egun, eta behin arreta sanitarioen 
lehenbiziko arazoa konponduta, gidatzen dudan 
elkarteak, hainabat afera garrantzitsuetan 
jarraitzen du lanean: osasun hezkuntza, arreta 
psikologikoa, asialdi aktibo eta inklusiboa, 
laguntza taldeak…

Desgaitasun organikoaren lemapean, Argia 
Elkarteak urriaren 7an, Ostomizatuaren Egun 
Internazionalean, hasi zuen bere jarduna, 
ospitale publiko guztietan ikusgai, gai honen 
hedapenean. Baita, dokumentu informatibo 
eta aldarrikatzaileak aurkeztuz instituzioetan, 
alderdi politikoetan eta komunikabideetan, 
ostomizatuen bizitzak erraztu nahian.
Editorial honen bitartez, nire esker onak adierazi 
nahi dizkiot Maite Ecenarrori, urte hauetan 
erizain eta osasun hezitzaile bezala eduki duen 
harremanagatik gure elkartearekin, eta baita 
ongi etorria eman Ana Goiricelayari, erizain 
estomaterapeuta.

Azkenik, joan zaizkigun kide eta laguntzaile 
guztiei bihotzeko agurra eman nahi dizkiot, beti 
edukiko ditugulako gure oroipenean

Gonzalo Ortega
Elkartearen burua

Visibilidad
DISCAPACIDAD ORGANICA 
LA DISCAPACIDAD QUE NO SE VE

Socialmente se tiene conciencia que la persona 
discapacitada es aquella que sufre movilidad 
reducida o una aparente falta de función 
psíquica. No obstante la discapacidad no 
siempre puede ser detectada a simple vista.

La persona ostomizada, que padece esta 
“discapacidad orgánica” que no se ve, son 
personas que tienen alguno de sus órganos 
internos dañados, no visibles a los ojos de los 
demás pero ellos si la sienten y padecen social 
y personalmente. Por desconocimiento que 
hay todavía en la sociedad y los problemas 
que conlleva esta discapacidad, entre otros 
la falta de baños adaptados, la señalización 
en las puertas de los baños con el logo de la 
persona ostomizada, permiso de aparcamiento 
para poder en casos puntuales detenerse para 
cambiarse la bolsa, etc.…

Actualmente y solucionando el problema 
primario de la atención sanitaria, la Asociación 
que presido, sigue trabajando en varios aspectos 
importantes como son: la educación sanitaria, la 
atención psicológica, los grupos de autoapoyo 
así como el ocio activo inclusivo. Bajo el lema 
discapacidad orgánica, la discapacidad que no 
se ve, la Asociación comenzó el siete de octubre, 
Día Internacional de la Persona Ostomizada, 
presente en todos los hospitales públicos, una 
campaña de visibilidad, así como la entrega de un 
documento a las instituciones, partidos políticos 
y medios de comunicación, reindivicando estos 
servicios que mejoren la calidad de vida de la 
persona ostomizada.

A través de esta editorial, mi agradecimiento a 
Maite Ecenarro por estos años de colaboración 
con la Asociación como enfermera, en la 
educación sanitaria, y dar la bienvenida a 
Ana Goiricelaya, enfermera estomaterapeuta. 
Por último y no menos importante, dedicar un 
afectuoso recuerdo a todas las personas socias 
y colaboradores que nos han dejado. Siempre os 
llevaremos en nuestro recuerdo.

Gonzalo Ortega
Presidente
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 2019
El día 11 de junio 2019 se celebró la Asamblea General de ARGIA en sesión Ordinaria.

Se aprobaron, por unanimidad de presentes y representados la Memoria de actividades 2018, 
el Balance y Cuenta de resultados así como el Plan de actuaciones y presupuesto para el 
periodo 2019.

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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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 96 las atenciones directas realizadas 
por nuestra estomaterapeuta, incrementado este número por atenciones telefónicas.

Os esperamos en el local de la asociación los miércoles de 16:30 a 19:00 (previa cita).

Hola soy Ana,

enfermera estomaterapeuta y, desde hace un par de meses, 
colaboradora de la asociación Argia en el taller de educación 
sanitaria que ofrece. Agradezco a la asociación la confianza 
que deposita en mí, teniendo en cuenta las dos excelentes 
profesionales que me han precedido. 
Inicio este nuevo camino con gran ilusión y muchas ganas de 
hacer cosas. 

¡Nos vemos!
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El 7 de octubre San Mamés se iluminó un 
año más en el Día del Paciente Ostomizado. 
El flamante estadio se inauguró el 16 de 
septiembre de 2013 en un partido contra el 
Celta. Durante la primera temporada se jugó 
sin un fondo, que seguía en construcción. 
Fue el 27 de agosto de 2014 cuando se pudo 
estrenar el edificio al completo por todo lo 
alto, con la clasificación del equipo para 
Champions contra el Nápoles.

Desde entonces ha ido cumpliendo hitos como 
la ampliación de la cubierta, y la apertura 
de otras instalaciones como el museo, el 
restaurante o el polideportivo municipal. 
Además, el estadio ha acogido un concierto 
de los Guns n´Roses, la actuación de Muse 
por los Premios MTV, las finales europeas de 
rugby y la salida de una etapa de la Vuelta 
ciclista. Cabe recordar que en junio de 2020 
San Mamés será sede de cuatro partidos de 
la Eurocopa de fútbol, un evento de grandes 
dimensiones. 
Todo ello, incluido el premio a Mejor Edificio 
Deportivo del Mundo en el año 2015, hace 

de la nueva casa del Athletic un edificio 
emblemático para la villa de Bilbao. 

Esta instalación es más grande, cómoda y 
moderna, pero aspira a retener la esencia de 
la vieja Catedral, en la que el Athletic escribió 
sus más bellos episodios durante cien años 
(1913-2013). Si desde mediados del siglo XX el 
icono de San Mamés fue el famoso arco que 
sostenía la cubierta de la tribuna Principal, 
el nuevo estadio basa su imagen exterior en 
las luces LED que iluminan toda la fachada y 
hacen un efecto faro sobre la ciudad. 

La instalación brilla los días de partido y 
cuando el Athletic marca un gol, pero el club 
también la pone a disposición para apoyar 
diferentes causas. Es cuando el estadio 
alcanza toda su belleza, al lucir distintos 
colores y por fines sociales. El pasado 7 de 
octubre lo hizo de granate en homenaje a 
ARGIA por el Día del Paciente Ostomizado.

Fernando López Clemente

San Mamés y el Hospital de Cruces  se ilumina por ARGIA y el 
Paciente Ostomizado
Este año, el Hospital de Cruces ha querido sumarse a la celebración del día del ostomizado 
iluminando su icónica escalera central con nuestros colores corporativos, así ya son 2 los  
edificios más emblemáticos de Bizkaia que se adhieren a nuestra celebración.
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El pasado día 7 de octubre nuestra Asociación ARGIA celebró el Día internacional de la persona 
Ostomizada con mesas informativas en diversos centros hospitalarios de Bizkaia. Nuestros 
voluntarias y voluntarios repartieron folletos informativos y la revista de la Asociación, 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.

Desde la Asociación, nos podemos felicitar de la buena acogida que tuvimos por parte de la 
ciudadanía así como ante todo, agradecer, como siempre, la impagable labor de todos los 
voluntarios y voluntarias que estuvieron ese día al servicio de todas las personas ostomizadas.

Mesas informativas en los centros hospitalarios de Bizkaia

Día Internacional de la Persona Ostomizada
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Desde siempre, cualquier colectivo intenta 
defender sus intereses y reivindicaciones por 
medio del asociacionismo. En el caso de los 
ostomizados la historia empieza no hace 
mucho tiempo; en el año 1969, en Japón, país 
donde nace la JOA. 

La JOA, como organización del país nipón, 
se encuentra integrada en la Asia and South 
Pacific Ostomizated Association formada por 
los países asiáticos y dada su antigüedad la 
JOA ha conseguido importantes logros dentro 
de la sociedad.  El número de ostomizados 
en Japón es de más de 200.000. Ya en 1988, 
y gracias a la labor de la dirigente Taruko 
Muruyama, se instaló en Japón el primer 
baño para personas con ostomía. Un servicio 
que aún no está extendido por todo el país 
pero sí lo está en las principales estaciones de 
ferrocarril y lugares públicos de las distintas 
localidades.

Otra de las Asociaciones de Ostomizados 
relevantes y que es un ejemplo como colectivo 
es la United Ostomy Association de Estados 
Unidos que atiende a 500.000 afiliados siendo 
el total de ostomizados más de 700.000, con 
un incremento anual de 100.000 personas. 
Fundada en 2005, se ha adaptado bien a los 
nuevos tiempos con una página web bien 
optimizada en inglés y castellano. Por otro 
lado, en Europa existe la European Ostomy 
Association EOA, que cuenta con integrantes 

de 46 países; de los cuales 31 lo son de pleno 
derecho y 15 son países asociados. España 
figura como asociado por medio de EOS con 
sede en Jávea agrupando a los expatriados 
extranjeros en España, fundamentalmente 
británicos. La asociación, fundada en 1997 
por Cinthia Robertson, afirma en su informe a 
la EOA de 2017 que la asociación de Bizkaia, 
Argia es, de largo, la más grande del Estado.

En España contamos actualmente con la 
FEDAO, (Federación Española de Asociaciones 
de Ostomizados) que está formada por una 
serie de asociaciones regionales y provinciales 
como: Cataluña, Madrid, Aragón, Bizkaia, 
Gipuzkoa, Pontevedra, Ciudad Real, Cádiz y 
Jávea. Sin embargo, otras asociaciones como 
las de  Baleares, Castilla la Mancha, Palencia, 
Córdoba, Sevilla, Valencia  no se encuentran 
registradas dentro de la federación.

Por eso volvemos a nuestro lema inicial que 
recuerda a la moraleja de la fábula de Esopo: 
“Todo poder es débil, a menos que permanezca 
unido”. Hoy en día, la coordinación entre las 
diversas asociaciones del país y su labor 
conjunta componen lo más deseable para 
lograr promover iniciativas conjuntas como 
los servicios para ostomizados alcanzados 
en su día por la JOA, los aparcamientos o la 
creación de una imagen en común. Asimismo 
la integración en la organización europea 
sería deseable.

Las Asociaciones de Ostomizados
La unión hace la fuerza

Como reza el lema de la asociación japonesa:

“La alegría se duplica y la tristeza se divide por dos 
   si la compartimos con los compañeros”
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Comida de Navidad
El pasado 13 de diciembre, se celebró la comida de Hermandad en el Hotel Silken Indautxu de 
Bilbao, donde asistieron 53 personas entre ostomizados y amigos. Pasamos una velada muy 
agradable de reencuentros, disfrute y diversión; citándonos para nuestra próxima excursión.

Durante el acto social se entregó a Mª Carmen la estatuilla  –Premio Buker Sariak-  de 
forma  simbólica, como reconocimiento a su labor de Secretaria de Junta en unos momentos 
difíciles de su vida familiar. Desde este medio quiere compartirla con toda la Junta Directiva 
ya que sin todas las personas que la forman y trabajan, de forma totalmente altruista,  sería 
imposible conseguir los objetivos que ARGIA necesita. 

Día internacional de la 
discapacidad
El pasado día 3 de diciembre, se celebró 
el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad en El Arenal de Bilbao, con un 
acto de sensibilización y muchas actividades 
a lo largo de toda la mañana.

Entre las actividades realizadas destacó 
la presentación de la campaña “Realidad 
Aumentada” con la que se pretende 
concienciar a la sociedad sobre la necesidad 
de dotar de recursos de apoyo al colectivo 
de personas con discapacidad para que se  
puedan desarrollar diversos proyectos de 
vida. 
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5 de junio, el cielo amanece plomizo en Bilbao 
y la lluvia hace acto de presencia pero los 
socios de Argia, esa pequeña lluvia no les va 
a dejar en casa, la excursión anual será como 
siempre un lugar de encuentro, de saludos y 
besos.

Este año hemos decidido pasar nuestro día de 
encuentro, en territorio Guipuzcoano, nuestra 
ruta comprende: una visita al museo Vasco 
del Ferrocarril, una comida de Hermandad, en 
el precioso pueblo de Getaria y finalizamos el 
día visitando el museo Balenciaga.

La salida bajo la lluvia, fue tranquila y durante 
el trayecto, nos pusimos al día unos con otros, 
pues ya somos como una pequeña familia en 
la que sus miembros se dan apoyo y cariño.
La primera parada la realizamos en Azpeitia 
para el amaiketako, nuestra gran sorpresa 

fue, que el centro cultural de la Villa de 
Azpeitia instalado en un antiguo monasterio, 
tiene en su interior un espacio dedicado 
a la hostelería y nos sorprendieron con un 
estupendo tentempié para reponer fuerzas, 
unir lazos entre los socios y seguir nuestro
camino hasta nuestro nuevo destino.

Día de encuentro, en territorio Guipuzcoano
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Nuestra siguiente visita fue al Museo del 
Ferrocarril, allí conocimos la historia de los 
ferrocarriles de Euskadi, desde los viejos trenes 
con los que llega la revolución industrial hasta 
los modernas unidades del metro de Bilbao.

Pero sobre todo en el Museo Vasco del 
Ferrocarril, pudimos retroceder en el tiempo 
viajando en un tren centenario remolcado 
por veteranas locomotoras a vapor, através 
de los verdes paisajes del Valle del Urola.

La comida en Getaria fue una animada 
reunión de todos los excursionistas, esperando
que el sol luciese para poder hacernos una 
foto de familia con un fondo incomparable, el
cantábrico enfurecido nos sirvió de telón de 
fondo.

La tarde la pasamos en el Museo Balenciaga, 
la muestra se articula en un recorrido 
cronológico que abarca la trayectoria vital 
de Balenciaga.

La excursión toca a su fin y el camino de 
vuelta a Bilbao, fue muy agradable sobre 
todo comentando lo que habíamos visto.     

Karmele Gómez Ferrero
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El día 28 de noviembre de 2019, en el Bizkaia 
Aretoa de Bilbao, se celebró la entrega de 
la 17ª entrega de los premios Buber Sariak a 
los proyectos tecnológicos con mayor valor 
social, están organizados por la Asociación 
Internet & Euskadi con el apoyo de la 
Diputación Foral de Bizkaia y la colaboración 
del Ayuntamiento de Bilbao, Fundación 
Euskaltel y Gobierno Vasco a través de Irekia, 
a los cuales estaba invitada la Asociación 
de Ostomizados de Bizkaia “ARGIA” estando 
representada por su presidente.

Un total de siete proyectos vascos de los 
mas de 100 presentados han sido premiados 
en la ultima edición de Buber Sariak, unos 
galardones que anualmente destacan las 
webs, aplicaciones móviles e iniciativas 
tecnológicas que aportan mayor valor a la 
sociedad.

Los propuestos ganadores giran entorno a 
múltiples ámbitos, desde el apoyo a personas 
con enfermedades, a la lucha por la igualdad 
de género, el uso del euskera y la colaboración 
online.

Argia competía con otros cuatro candidatos 
a uno de esos siete proyectos, obteniendo el 
galardón al mejor proyecto Senior, premio 
que recogió su presidente.

En su intervención, su presidente en nombre 
de la Junta directiva que preside, felicito 
a la empresa Gurenet, por el diseño de 
nuestra pagina web, así como agradeció a 
los organizadores del evento, instituciones 
y todas aquellas personas que han hecho 
posible este galardón.

Premios Buber Sariak
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Discapacidad Orgánica Visibilidad y Derechos
DisOrganic es el Símbolo Internacional de 
la Discapacidad Organica. Creado por el 
diseñador gráfico, Rafael Garcés, ha sido 
promovido por COCEMFE como entidad más 
representativa de la discapacidad orgánica 
del país, con 35 organizaciones estatales. Con 
una licencia de Dominio Público (CC-Zero), 
el símbolo puede ser utilizado libremente 
en publicaciones, materiales y todo tipo de 
soportes. 

La persona ostomizada, que padece esta 
“discapacidad orgánica” que no se ve, son 
personas que tienen alguno de sus órganos 
internos dañados, no visibles a los ojos de 
los demás pero ellos si la sienten y padecen 
social y personalmente.

La falta de reconocimiento, la invisibilidad y la 
incomprensión son los principales problemas 
con los que se enfrentan las personas con 
discapacidad orgánica, como consecuencia 
de ser alteraciones que se originan en el interior 
del cuerpo humano y pasan desapercibidas 
para la mayoría de la población. DisOrganic 
busca socializar la discapacidad orgánica, 
concienciar a la población y poderes públicos 
sobre su existencia y promover la inclusión 
y el empoderamiento de las persona con 
este tipo de discapacidades a través del 
conocimiento y el ejercicio de derechos.

El baremo de valoración del grado de 
discapacidad actual no reconoce este tipo 
de discapacidades. Como consecuencia, 
las personas con discapacidad orgánica 
encuentran grandes dificultades para 
lograr no solo el ejercicio de sus derechos 
sino también que éstos sean reconocidos y 
protegidos por la administraciones. Contar 
con una protección pública ajustada a la 
realidad de la personas es fundamental para 
garantizar la igualdad de oportunidades.
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Plan estrategico OSI 
Ezkerraldea Enkarterri 
Cruces
La Asociación de Ostomizados de Bizkaia 
Argia, ha participado el día 27 de mayo de 
2019 en el plan estratégico 2019-2022 de la 
OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces.

El plan ha alcanzado un 86,1% de grado 
de avance. En total, se han abordado con 
6 objetivos estratégicos desarrollados, 
52 proyecto abordados, y 78 indicadores 
medidos.

Día Mundial de la  Salud
Por décimo año consecutivo,  el Ayuntamiento 
de Bilbao celebró el 5 de abril de 2019,  EL 
DIA MUNDIAL DE LA SALUD, invitando a las 
asociaciones que trabajamos en este ámbito 
donde rindió homenaje a 133 colectivos que 
trabajan por la salud comunitaria.

“Salud universal para todos y todas en 
todas partes” es el lema elegido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El 
acto se celebró en el Salón Árabe de la Casa 
Consistorial para recibir el agradecimiento 
público, por la labor realizada. ARGIA 
-Asociación de Ostomizados de Bizkaia- 
ARGIA Bizkaiko Ostomizatuen Elkarteaa 
estuvo representada en dicho acto por 
varios miembros de la Junta.

Plan estrategico OSI 
Ezkerraldea Enkarterri Cruces
Escanea el siguiente código QR para ver más información 
o bien accede a la siguiene dirección:

https://osieec.osakidetza.eus/blog/la-osi-trabaja-en-un-
nuevo-plan-estrategico-para-el-periodo-2019-2022/
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El domingo 8 de septiembre se celebro, un 
año mas y van 6 años, la Fiesta Asociativa 
de Fekoor, las 19 Asociaciones estuvimos 
puntuales a la cita en el Arenal Bilbaíno, para 
pasar un día de fiesta y confraternización. 
El día no auguraba una gran asistencia 
de público, la lluvia lo inundaba todo pero 
parece que el tiempo se fue calmando poco 
a poco, y el sol se abrió paso quedando un 
tiempo espectacular, por lo que la afluencia 
de público fue impresionante.

Este año la logística del evento dio un giro 
radical, nada era igual a lo que en años 
anteriores habiamos compartido. Desde la 
ubicación de los stands, hasta los juegos para 
los niños y la recepción de las autoridades. 
Los juegos fueron artesanales, tuvieron un 
gran éxito entre la gente menuda, consistían 
en un circuito que pasaba por todas las 
asociaciones y el premio final para los peques 
que lo terminaran era un estupendo talo que 
se estaba cocinando allí mismo.

Las autoridades, el alcalde y los concejales, 
pasaron una por una por las distintas 
asociaciones, e interesándose por las distintas 
discapacidades que cada asociación 
representaba y por las actividades que 
realizaban a lo largo del año en nuestras sedes. 
Así termino un bonito día de convivencia y 
camaradería entre todos los componentes 
que formamos Fekoor.

Fiesta Asociativa de Fekoor
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Protección Sénior, nueva 
solución de protección
Cada día hay más personas mayores que 
viven solas. Gracias al reloj Protección Senior 
de Caixa Bank esas personas se sentirán 
protegidas en todo momento.
El reloj informa de la calidad del aire, 
temperatura, actividad diaria. Avisa de los 
cortes de luz y sobre todo tiene la posibilidad 
de pedir ayuda y comunicarse con sus 
personas afines sin costes adicionales.

El servicio Protección Senior permite estar 
protegido tanto dentro como fuera de casa. 
Gracias a él, podrás mantener tu ritmo de 
vida sin preocupaciones y permanecer 
en contacto con los tuyos, siempre que 
lo necesites. Ante cualquier emergencia 
o situación de riesgo, Securitas Direct 
permanecerá a tu lado, avisando a los 
servicios de emergencia y a tus familiares.

Puedes financiar el equipo + el servicio 
de mantenimiento mensual al 0% TAE a 
36 meses. También puedes adquirirlo al 
contado a través de Compra Estrella.

Confort
Información sobre la temperatura, la 
calidad del aire, la actividad diaria, 
etc.  
        
Protección
Posibilidad de pedir ayuda por 
voz o mediante un pulsador SOS y 
detección automática de caídas.

Comunicación
Posibilidad de recepción de llamadas 
por la unidad central.

Servicios incluidos:

Financiación al

0% TAE
Equipo +

servicio de  3 años
24 €/mes
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Esta carrera popular ha sido organizada por la casa de la Mujer de Balmaseda.

Es una carrera no competitiva y con fines altruistas.  La recaudación ha sido destinada este 
año a la Asociación de Celiacos de Euskadi, quien nos ha pasado el testigo, como se puede 
apreciar en las imágenes, ya que en próximo año será para nuestra asociación.

Desde esta web dar las gracias a su promotora la “Asociación de Mujeres de Balmaseda” y 
a todo el pueblo tanto a nivel institucional como participativo, por su compromiso con las 
asociaciones que trabajamos en favor de las personas con necesidades diferentes.

Eskerrik asko danorik

Balmasedaa 2019 
Martxoak 3 de marzo 2.000 mts.

V.Carrera Popular Día de las mujeres
V.Herri  Laterketa Emakumeen Eguna
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Como continuación de las Jornadas 
realizadas en Venecia por Hollister y 
Gesto, abordando la importancia de la 
Humanización de la Asistencia Sanitaria, 
el pasado Noviembre, Proyecto HU-CI 
participó en un nuevo encuentro formativo 
para expertos en Estomaterapia (enfermeros 
expertos en ostomías), cuya finalidad era 
abordar 3 esferas clave en la atención de 
los pacientes y familiares que viven con una 
ostomía.

Para ello se realizaron tres talleres en los que 
se abordó:

De la mano de Mamen Segovia: la 
Comunicación con el paciente y/o familia, y 
la adquisición de  habilidades de Relación de 

Ayuda,  incluyendo cómo dar malas noticias, 
escucha activa y técnicas de reformulación.

Con Macarena Gálvez: el Impacto Emocional, 
la importancia del abordaje psicológico 
durante el proceso asistencial, los niveles 
preventivos de actuación y autocuidado, 
junto con el diseño de un plan de cuidados 
emocionales en las ostomías para paciente, 
familia y profesional.

Por  último con Tayra Velasco: el Impacto 
Social, abordando estrategias de 
acompañamiento y la implementación de 
iniciativas que contribuyen a normalizar la 
vivencia de la enfermedad, favoreciendo la 
integración de la familia y evitando la pérdida 
de identidad del paciente.

Humanizando los cuidados en ostomía: el cómic
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También se diseñaron una serie de guiones 
que posteriormente servirían para trabajar 
con una nueva metodología mucho más 
cercana y novedosa.

Seis situaciones protagonizadas por los 
asistentes, que se plasmaría en un cómic, 
como material educativo tanto para el 
paciente, la familia como los profesionales. 

¡Cabe destacar la gran capacidad 
interpretativa de los estomaterapeutas!

El comic ha sido presentado dentro un nuevo 
proyecto impulsado por el grupo GESTO y 
Hollister, denominado HumanizACCIÓN, cuyo 
objetivo principal es Humanizar la atención 
sanitaria en el ámbito de la Ostomía.

Cómic Humanizando la ostomía
Escanea el siguiente código QR para descargarlo en 
formato PDF o bien accede a la siguiene dirección:

https://drive.google.com/file/d/1OprffiY3xw97ZYerJuoItl9
5QmX8EJa_/view
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Si básico es poder contar con un baño 
adaptado a las necesidades de las personas 
ostomizadas, no menos importante es poder 
contar con toda una red de baños de acesso 
urgente así como poder estacionar nuestro 
vehículo y dirigirnos al mismo.

Uno de los problemas que más angustia 
y preocupa a personas ostomizadas, a 
pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal e incontinencia anal y urinaria es 
la necesidad continua e imprevisible de ir al 
baño.

Algunas personas ven mermada su calidad de 
vida por ésta situación ya que les cuesta salir 
de casa o hacer vida social por miedo a no 
encontrar un baño accesible en el momento 
necesario.

Desde varias asociaciones de España se 
han ido impulsando iniciativas y proyectos 

encaminados a éste fin. Concretamente la 
firma de convenios con ayuntamientos que 
permiten (con la creación de una tarjeta 
acreditativa), el aceso urgente a un baño así 
como una tarjeta acreditativa que permite 
estacionar nuestro vehículo durante un 
tiempo limitado. Proyectos aplaudidos por las 
instituciones, por policía local...que cuentan 
con el respaldo jurídico de los ayuntamientos.

Proyectos:

www.accucatalunya.cat/es/proyectos/no-
puc-esperar-no-puedo-esperar/

w w w. a b a c c o b a l e a re s .o rg /p roye c to -
abacco-pass/

www.asseii.com

www.accudesevi l la.org/colabora-con-
nocotros/

www.beharradaukat.eus/es/pacientes/

Regulación acesso urgente a un baño. 
Tarjeta acreditativa de estacionamiento y acesso urgente
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Están ayudando a mejorar la calidad de 
vida de muchos pacientes procurándoles un 
acceso urgente rápido y gratuito a los baños 
en los lugares donde se necesiten

Informar y concienciar y concienciar 
a la sociedad sobre las enfermedades 
inflamatorias intestinales, como pueden 
ser la enfermedad de Crohn y la colitis 
ulcerosa, las necesidades de las personas 
portadoras de Ostomía y todas aquellas 
que por algún motivo quirúrgico o patología 
padecen incontinencia fecal y urinaria es dar 
VISIBILIDAD a un colectivo de personas que 
aumenta cada año y siguem siendo invisibles 
para las instituciones y sociedad.

Regular una tarjeta de estacionamiento 
urgente que nos permita, durante un tiempo 
limitado (se está estipulando en los convenios 
ya firmados 1h) a nivel nacional de forma que,
indistitamente donde residas, tengas 
reconocida el derecho a poder estacionar en 
zona azul, carga y descarga y poder acceder 
a ese baño urgente.

Instamos por tanto, a la regulación a nivel 
nacional que permita el estacionamiento 
urgente. Una normativa que reconozca 
nuestra necesidad a lo largo de todo el 
territorio español.

Asociaciones firmantes:

• ASSEII. Asociación Socio Sanitaria Educativa        
  Inflmatoria Intestinal y Ostomizados

• ABACCO. Asiciación Balear de Crohn Colitis   
  Ulcerosa y Ostomizados

• OSTOMIZADOS. Castilla la Mancha

• ACCU Sevilla. Asociación  de enfermos de
  Crohn y Colitis Ulcerosa

• ASOE. Asociación de personas con Ostomía
  de España

• AOPA. 
  Asociación de Ostomizados de Palencia

• AOCOR. 
  Asociación de Ostomizados de Córdoba

• AVADO. 
  Asociación Valenciana de Ostomizados

Instamos a la Administración central a 
reconocer nuestras necesidades y regular una 
Normativa Nacional que permita esa calidad 
de vida tan necesaria.
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Según la OMS, la sexualidad humana se 
define como:

“Un aspecto central del ser humano, 
presente a lo largo de su vida. Abarca 
el sexo, las identidades y los papeles del 
género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción  y la orientación sexual. 
Se vivencia y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales”
 
Después de la cirugía y los tratamientos 
con QT/RT la actividad sexual de la pareja 
puede verse alterada, provocando, ansiedad, 
tristeza, falta de deseo sexual, distorsión de 
la imagen corporal y disminución del propio 
atractivo, tanto en el hombre como en la 
mujer. Esto puede mejorar con el tiempo o ser 
irreversible.

  • Mujer:
Todas las alteraciones anteriores pueden 
comprometer la maternidad. Si la mujer 
expresa el deseo de ser madre, la indicación 

de la preservación ovárica es prácticamente 
obligada.

 • Hombre:
En el Ca. de recto y de vejiga, la disfunción 
eréctil suele estar presente, bien por la 
cirugía o por el tratamiento, la congelación 
de espermatozoides, debería ser una 
recomendación obligada.

Disfunciones sexuales

  • Mujer:
Falta de deseo sexual, ausencia de lubricación 
vaginal, espasmos vaginales, vaginitis, dolor, 
perdidas de orina, irritación de la zona 
perianal.

 • Hombre:
Falta de deseo sexual, disfunción eréctil, 
eyaculación retrógrada, impotencia
Incapacidad de mantener una erección

 Sexualidad en las personas ostomizadas
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Cómo abordar el tema

 • Dejar atrás la vergüenza y el pudor.
 • Hablar del sexo con naturalidad.
 • Generar empatía y confianza.
 • Explorar la sexualidad, con preguntas claras    
   y abiertas.
 • Escuchar de forma activa.
 • Desarrollar recursos de afrontamiento.
 • Derivar al especialista. Urólogo, Andrólogo.

Disfunción sexual masculina
Tratamientos

 • Farmacológicos:
Hormonas, Viagra, Cialis, Levitra, inyecciones 
en el pene, 
Tratamiento intrauretral. 
Prostaglandinas E1

 • No farmacológicos:
Dispositivos de vacío.
Cirugía: prótesis de pene.

Disfunción sexual femenina
Tratamientos

 • Farmacológicos:
Estrógenos tópicos, estrógenos sistémicos, 
cremas hidratantes.
Geles estimulantes, lubricantes, Flibanserina.

 • No farmacológicos:
Bolas chinas.
Dispositivos estimuladores.
Cambios en el estilo de vida.  

Embarazo

Esperar dos años después de la intervención.
Se pueden producir dificultades en el 
manejo del dispositivo, por retracción o 
agrandamiento del estoma durante el 
embarazo.
Los partos suelen ser por vía vaginal, aunque 
a veces se aconseja la cesárea.
No tener más de dos embarazos.
No existe ningún problema con la lactancia 
materna.

Contracepción

No se aconsejan anticonceptivos orales, 
sobre todo en las ileostomías.
Consultar con el médico o la enfermera, otros 
métodos anticonceptivos.
No es recomendable el uso de dispositivos 
intrauterinos.
Parece ser que el mejor método es el 
preservativo.

Consejos prácticos para las 
relaciones íntimas

Realizar el encuentro sexual cuando la 
ostomía este menos activa.
Evitar alimentos que pueden aumentar la 
producción de gas.
Usar bolsas minis, cubre-estomas, 
obturadores, minicap.
Asegurarse de que las bolsas estén bien 
sujetas. 
Si fuera necesario camuflar la bolsa con 
fundas.
Utilizar posiciones cómodas.



CONTACTA CON ARGIA

Argia Ostomizados @argiaostomizado

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

LAS OSTONOMÍAS 
EN CIFRAS


