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Colaboran / Laguntzaileak:

Queridos socios y amigos,

Tras dos años de pandemia por 
Covid 19 en la que la sociedad 
en general y nuestra Asociación 
Argia en particular nos hemos 
visto obligados a parar todas la 
actividades asociativas, sociales y 
grupales..., venimos a comenzar el retorno 
a la “normalidad” con ánimo renovado, con 
ganas y empuje para retomar el pulso al 
trabajo y tareas cotidianas para que nuestra 
Asociación ARGIA puede seguir caminando 
con paso firme.

Han sido dos años duros en los que, 
gratamente hemos podido constatar, que 
gracias a haber implementado fuertes 
medidas de austeridad, hemos conseguido 
seguir en la brecha, con el espíritu fuerte 
para continuar con la labor que, hace ya 35 
años, desde 1987, viene realizando ARGIA en 
favor de las personas portadoras de ostomia 
y de sus círculos familiares.

Nos acompañará siempre, el recuerdo de 
muchos queridos amigos y compañeros que 
se nos han quedado por el camino, y a los 
que no olvidaremos.

Desde Argia seguiremos luchando, como 
siempre y como nunca, por la calidad de 
vida de todos nosotros.

Gonzalo Ortega
Presidente

Kaixo lagunak,

Covid 19.k  eragindako pandemiaren 
bi urte gogor pasatu ondoren, non 
ARGIA elkartearen ekintza guztiz 
geldirik egon den, berriro ere martxan 
gabiltz, “normalitate” berri honetan 
ilusio, kemen eta gogo handiarekin, 

gure lanari jarrai pena emateko asmoz.

Garrantzitsuena lortu dugu, ARGIA bizirik 
mantentzea, eta hartutako neurrei esker, 
duela 35 urte hasi genuen lana ziurtatuta 
dago, ostomia eramaten duten pertsonak 
laguntzeko prest, aldamenean ditugun 
senitartekoak kontutanizanda, noski.

Bidean gelditu diren lagunak gogoratu nahi 
ditugu, ez zaituzte gua haztuko, zaudeten 
lekuan zaudetela, gure bihotzean beti. 

ARGIA elkartetik, betibezala, inoizez bezala, 
lanerako prest, bizi kalitatearen aldekodena 
emateko, orain arte egin dugun moduan.

Gonzalo Ortega
Presidentea

Lanera itzultzea
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En el emblemático edificio de “La Bolsa”, el 7 de octubre se celebró la Asamblea General 
Extraordinaria que con arregló al artículo 16 de los estatutos, se procedio al cambio de la 
Junta Directiva.

El presidente procede a agradecer encarecidamente a los miembros salientes de la Junta 
Directiva la gestión y el tiempo dedicado con su mejor hacer, durante todos estos años:

Vicepresidente:  José M° Gento Merino
Secretaria:   Mª Carmen Martínez de Mendibil Sanz
Tesorera:   Karmele Gómez Ferrero
Vocal:   Yolanda De la Hoz Centeno

Dedicamos un recuerdo especial a todos nuestros socios y amigos que nos han dejado, cuyo 
recuerdo permanecerá siempre en nuestra memoria y en la historia de ARGIA.

Presidente: Gonzalo Ortega Ortega
Vicepresidenta: Mª Eugenia Ibero González
Secretario: Joseba Knorr Borrás

Tesorero: Fernando Aramburu Gastearena
Vocal: Miren Josune garay Treceño
Vocal: Jesús Eduardo Román Conde

La nueva Junta Directiva queda compuesta  por:

La Federación de coros de Bizkaia, organizó 
el 20 de noviembre en la sala BBK, el VI 
Concierto benéfico a favor de la Asociación 
de ostomizados de Bizkaia ARGIA.

El coro KantArte de Barakaldo, presentó su 
proyecto “Singing Broadway”, un homenaje a 
Broadway con canciones de algunos de sus 

musicales más conocidos.

Desde la Asociación de ostomizados de 
Bizkaia ARGIA, nuestro agradecimiento a 
la Federación de coros de Bizkaia por esta 
iniciativa solidaria a favor de las Asociaciones, 
a todos y todas que lo hacen posible y a los 
presentes por su colaboración.

Concierto benéfico

Asamblea General Extraordinaria 2021
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El día 1 de diciembre de 2021, se celebró la comida de hermandad, dentro del programa de 
actividades de Argia.

“Dicha comida tuvo lugar en el Txoko Piperrak de Bilbao.”

Este fue el primer acto, organizado por la Junta de Gobierno de Argia, después de casi dos 
años de no poder reunirnos por el motivo sobradamente conocido de la pandemia.

Este reencuentro fue muy emotivo por juntarnos con nuestros amigos y compañeros de 
asociación después de este largo y pesado camino hasta este momento.

Disfrutamos de un maravilloso día y una estupenda comida.

Comida de hermandad

El día 3 de diciembre de 2021 se celebró 
el día internacional de las persona con 
discapacidad, bajo el lema “no seas cabeza 
cono”.

Este acto estaba destinado a sensibilizar, 
normalizar y visibilizar la discapacidad, 
reivindicando la igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades para este 
colectivo.

El acto fue organizado por FEKOOR y contó 
con la maravillosa y entretenida colaboración 
de Gurutxe Beitia.

Este año los premios han ido destinados a 
Iker Sastre e Higinio Rivero, en la disciplina de 
tenis de mesa y piragüismo, en las olimpiadas 
de Tokio.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
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El dia 7 de Abril se celebró en el Ayuntamiento de Bilbao el dia mundial de la Salud, con la 
asistencia de nuestro presidente Gonzalo Ortega se concedieron premios a 5 asociaciones 
del ámbito de la Salud comunitaria. 

· Las galardonadas fueron ·

• Fundación Bagabiltza                                  • Asociacion Adela

• Asociación Alcoholicos Anonimos Bilbao   • Asociación de Celiacos

• Asociación Alanon Bilbao                                • Y a la profesora e investigadora Ana Estévez.

Día Mundial de la Salud

Cada año, para esta fecha, se elige un tema 
que pone de relieve un área de preocupación 
prioritaria para la OMS. Ante la pandemia 
actual, un planeta contaminado y la creciente 
incidencia de enfermedades, el lema del 
Dia Mundial de la Salud 2022 es “Nuestro 
planeta, nuestra salud”.

“La OMS nos recuerda que 
la solución a muchos de los 
problemas está más allá del 
ámbito exclusivo del sector 
salud y, por consiguiente, 
una respuesta efectiva, 
exigirá enfoques en todas 
las administraciones en la 
sociedad”.

“La OMS nos recuerda que la solución a 
muchos de los problemas está más allá 
del ámbito exclusivo del sector salud y, por 
consiguiente, una respuesta efectiva, exigirá 
enfoques en todas las administraciones en la 
sociedad”, ha puntualizado.

Precisamente desde el Ayuntamiento se avanza en una gobernanza municipal mediante la 
incorporación de la salud como uno de los valores de ciudad en el que pivote la política 
municipal.

“La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Promover una ciudad sana pasa 
por poner la salud a la cabeza de la actuación municipal y en el Ayuntamiento tenemos el 
convencimiento de que una ciudad moderna y avanzada tiene que ser saludable. Por eso es 
necesario abordar la salud de un modo integral, coordinando las actuaciones de las distintas 
áreas”, asegurado en su intervención, la teniente de alcalde concejala de salud y consumo, 
Yolanda Díez.
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En el programa de talleres sobre ostomia que ARGIA impartido sobre educación sanitaria, en 
este curso 2022 han tenido lugar las siguientes actividades:

Talleres sobre ostomía 2022

El Hospital de Galdakao nos trae la buena noticia de la implantación de servicios adaptados 
a las necesidades de las personas portadoras de una ostomia.

Esperamos cunda el ejemplo y esta acción se ejecute en el resto de la red sanitaria además 
de en el sector privado.

Cuarto de baño 
adaptado para ostomizados 
en el Hospital de Galdakao

23 de febrero 2022

Taller impartido en:
Colegio de Enfermería

2 de marzo 2022

Taller impartido en:
Instituto Larburu de 
Barakaldo

15 de junio 2022

Taller impartido en:
Colegio de Enfermería
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Para variar, llovía en Bilbao el 8 de Junio, en la explanada de San Mamés, lugar que elegimos 
para que el autobús nos esperara este año, día de la excursión, autobús que nos llevaba a 
Comillas, destino elegido en esta ocasión.

Dadas las circunstancias, pandemia, protocolos, mascarillas y demás, no nos parecieron 
pocas las personas que nos animamos, unas 30, con muchas ganas y sabiendo que en la 
siguiente salida el número de viajeros aumentará, no tengaís ninguna duda.

A pesar del sirimiri mañanero, el tiempo se portó con nosotros, y así pudimos hacer las visitas 
que preparamos en Comillas sin ningún tipo de contratiempo. Antes de llegar a nuestro 
destino, hicimos una parada a modo de hamarretako, almuerzo, tentempié o como le queraís 
llamar en Santillana de Mar, bella localidad, que como todo el mundo sabe, ni es santa, ni 
llana ni tiene mar, pero es hermosa, llena de casas, palacetes, iglesias y monumentos en 
general, entre los que da gusto pasear.

Aprovechamos también para hacer las compras que se hacen cuando uno se acerca a 
Cantabria, sobretodo alimentos como quesadas y corbatas.

Una vez llegados a Comillas nos acercamos a nuestra primera visita, la casa palacio Villa 
Quijano, conocida como el Capricho de Gaudí, obra del arquitecto catalán del mismo nombre, 
un capricho donde dejó su huella el alma de la arquitectura modernista. Pertenece a la que 
se llamó su etapa orientalista, con influencias chinas y japonesas, pero también con gusto 
por el arte nazarí y mudéjar, lo que se nota sobre todo en la gran cantidad y colorido de 
azulejo cerámico.

Excursión 2022 a Comillas La segunda visita nos llevó al Palacio Sobrellano, imponente construcción que fue impulsada 
por el Marqués de Comillas y realizada por el arquitecto Joan Martorell. Impresiona su 
grandiosidad, la magnitud de la obra, la entrada y la escalinata principal, sus enormes 
salas, sus ventanales, etc., todas de estilo neogótico, pero curiosamente llenas también de 
referencias modernistas en su mobiliario, chimeneas, cristaleras y demás.

La excursión nos llevó a continuación a la comida, que teníamos reservada en el restaurante 
El Galeón, próximo al casco urbano de Comillas, donde dimos cuenta del menú previamente 
concertado, en un ambiente alegre, como no podía ser de otra manera. También se alegró de 
nuestra visita el vendedor de la ONCE que por alli andaba, que nos dio el mismo cupón para 
todos, con los mejores deseos, pero que se quedaron en eso, en buenos deseos, la próxima 
vez será.

Dado que teníamos toda la tarde para nosotros, decidimos parar en San Vicente de la 
Barquera, camino de Bilbao, donde aprovechamos el buen tiempo para pasar una hora larga 
paseando, disfrutando de algunas terrazas o en otros menesteres. Y más tarde volvimos a 
casa, hacia las 7, celebrando el buen dia que habiamos pasado, pensando si la próxima 
excursion será a Gipuzkoa, a la Rioja Alavesa, a Gernika y Urdaibai o a donde decidamos. 
Pero eso queda para la siguiente salida de la Asociación.
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El 19 de junio de 2022, tuvo lugar en el Arenal de Bilbao, la fiesta asociativa organizada 
por Fekoor, en la que nuestra Asociación Argia, como miembro de dicha Federación, tuvo 
presencia con nuestro stand informativo sobre ostomía y cuidados referentes a la misma.

Fiesta asociativa de Fekoor
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Prevención del cáncer de colon: 
el test que puede salvarte la vida

El cáncer de colon es el tumor de mayor incidencia en Euskadi, con 2.154 casos diagnosticados 
en 2021, y 1.143 en Bizkaia. Se trata de uno de los tres tumores que pueden detectarse 
precozmente, e incluso, en algunos casos, evitarse, gracias a los programas de cribado.

En este sentido, Euskadi se sitúa en una posición de liderazgo, logrando que el 100% de la 
población en riesgo (personas de entre 50 y 69 años) sea informada, y superando el 70% de 
la participación en los programas de cribado, incluso en el periodo de pandemia. Esta cifra 
sigue situando a Euskadi por encima del resto de las comunidades autónomas, cuya media 
de participación se sitúa en el 44%. A nivel europeo, solo es superada por Holanda (73% de 
media de participación).

La desinformación y el miedo a un resultado positivo son algunos de los motivos por los 
que un 28% de la población vasca no participa en los cribados de colon. Por ello, desde la 
Asociación Contra el Cáncer en Bizkaia queremos llevar la información a aquellas personas 
y colectivos con las tasas de participación más bajas.

Bajo el lema “El otro test del que nadie habla, pero que puede salvarte la vida”, hacemos un 
llamamiento a la población para que continúe participando en el programa de cribado 
bianual, ya que la detección en estadios iniciales es clave para el aumento de la supervivencia.
Este programa consiste en una sencilla prueba de detección de sangre oculta en heces. En 
caso de dar positivo, se realizarán nuevas pruebas diagnósticas para descartar alguna lesión 
en el colon.

El test se realiza tanto a personas que disponen de tarjeta de identificación sanitaria como 
a las que no la poseen. En el primer caso, son contactadas directamente en su domicilio. En 
caso de no disponer de tarjeta sanitaria, se ha de contactar con el centro coordinador (900 
840 070) y registrarse para realizar la prueba.

No lo dejes pasar, te puede salvar la vida. La detección precoz del cáncer de colon tiene un 
90% de posibilidades de curación.

Cuando ya se ha producido la aparición del cáncer y la cirugía reparadora que extirpa el 
mismo y que, en algunas oportunidades necesita de dispositivos de recogida de heces u orina, 
secundarios a una intervención quirúrgica de extracción o bien de colon o bien de vejiga, es 
cuando entra en escena ARGIA que tiene como fin la protección de todos los aspectos de 
la persona portadora de una ostomía, así cómo de la atención a su entorno más próximo , 
asistiendo y perfeccionando en lo posible el nivel asistencial, educativo, laboral y social, para 
procurar su máxima calidad de vida.

ARGIA nace como un proyecto asociativo que persigue proyectar en la comunidad la dimensión 
de este problema en todos sus aspectos: sanitarios, personales, sociales y laborales, además 
de ayudar a la persona ostomizada a superar el malestar psicológico que entraña la ostomía 
y la adaptación a su nueva situación personal.

Desde nuestra Asociación se brinda la oportunidad de crear lazos entre las personas 
afectadas, de manera que, al afrontar los cambios, no se sientan solas, sino partícipes de una 
realidad compartida.

ARGIA proporciona un  servicio de acogida a la persona preostomizada y ostomizada con 
un servicio presencial y on-line. Para la formación tanto a nivel sanitario como psicológico 
(talleres de educación  sanitaria y talleres psicosociales), ARGIA ofrece formación  por 
medio de personal especializado, además de orientación y ayuda por medio de grupos de 
autoayuda.

La Asociación  realiza talleres en centros formativos de ciclos superiores de la rama sanitaria, 
además de talleres para profesionales de centros residenciales, así cómo talleres dirigidos 
a colegiados del Colegio de Enfermería y Farmacia de Bizkaia. Se dispone, asimismo de 
asesoramiento legal, en  problemas laborales (acuerdo con  Fekoor).

Nunca debemos perder de vista que la  ostomía es una oportunidad que nos brinda la 
medicina para ayudarnos a vivir y ARGIA tiene como objetivo eliminar las posibles barreras 
y miedos que la ostomía pueda generar y contribuir a aportar seguridad y tranquilidad ante 
esta nueva forma de entender y comprender nuestra situación como personas portadoras de 
una ostomía.

asociación de ostomizados de Bizkaia
Bizkaiko ostomizatuen elkartea
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Día Internacional de la Persona Ostomizada San Mamés enciende las luces por ARGIA

Onda Vasca entrevista a ARGIA

El día 7 de octubre nuestra asociación celebró el Día Internacional de la Persona Ostomizada, 
colocando mesas informativas en diversos centros hosptalarios de Bizkaia.

Nuestros voluntarios repartieron folletos informativos y la revista de la Asociación, con el fin 
de dar a conocer a quienes se acercaron, la realidad de las personas ostomizadas, así como 
qué es y las diversas causas de una ostomía.

El estadio de San Mames ilumina su fachada del color corporativo de ARGIA con motivo del 
Día Internacional de la Persona Ostomizada que se celebró el día 7 de Octubre.

El día 5 de Octubre en la emisora de radio ONDA VASCA, Begoña Jiménez, en su programa 
Magazine entrevistó a ARGIA con motivo del Día Internacional de la Persona Ostomizada.

Fue una charla que puso encima de la mesa las posibles dudas y los diferentes aspectos que 
puede representar el planteamiento de una ostomia en la vida de una persona. Agradecemos 
encarecidamente esta oportunidad de visibilizar y normalizar la vida de la persona ostomizada.

https://www.ondavasca.com/7-de-octubre-dia-internacional-de-la-persona-ostomizada/

¡Escúchala!



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


