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Editorial 3

Un Año. Ya hace un año que el Dr. Bienvenido Díaz 
ha dejado de pilotar este barco, en pos del merecido 
descanso, después de tantos años de trabajo para man-
tener a fl ote su creación, “ARGIA”.

Con los temores y prevenciones propios de los que, por 
primera vez en la historia de nuestra querida Asocia-
ción, se enfrentan a dirigirla sin la tutela de su funda-
dor, y con la gran responsabilidad de mantener el rum-
bo por él fi jado, hemos llegado al fi nal de un curso que 
ha resultado prolijo en cambios.

El primero y más delicado, dado el carisma de quien 
dejaba el cargo, fue la llegada de una nueva estomate-
rapeuta, Raquel.

Posteriormente, se ha unido a nosotros Ainhoa, que 
con su buen hacer nos administra y es la voz amable de 
nuestra asociación.

Hemos actualizado todo nuestro sistema informático y 
creado una base de datos que ha requerido de un arduo 
trabajo por parte de nuestra voluntaria Alejandra.

No quiero, ni debo olvidar a nuestro voluntariado, que 
realiza un trabajo no siempre sufi cientemente agra-
decido ni reconocido, y que constituye el pilar sobre 
el que se apoya ARGIA para el desarrollo de nuestros 
proyectos.

Y como no podía ser de otra manera, quiero desde es-
tas líneas de editorial, agradecer a esta Junta, que ten-
go el honor de presidir, la perseverancia y el trabajo 
continuo que han desarrollado y desarrollan todos sus 
miembros, sin el cual no hubiera sido posible redon-
dear, con notable éxito, un curso en el cual la crisis tam-
bién se ha hecho notar.

También a Iñaki Ansoleaga quien con su compromiso 
y al frente de la presidencia de Fekoor ha trabajado 
por dignifi car y mejorar la vida de las asociaciones que 
agrupan y defi enden a las personas con discapacidad 
física y orgánica de Bizkaia.

Doy la bienvenida a esta Junta a dos nuevos vocales: 
José Mª Pinedo, y Gonzalo Ortega  nuevos en estas lides 
con nuestra Asociación.

Os invito a seguir con atención este número de nuestra 
revista, donde encontraréis amplia información sobre 
estos y otros asuntos de interés, y ten por seguro, Dr. 
Díaz, que tenemos el ánimo fuerte para llevar a buen 
puerto tu nave.

Yolanda de la Hoz

Editoriala
Urtebete. Dagoeneko urtebete da Bienvenido Díaz jau-
nak zuzendari izateari utzi zionetik; ondo merezitako 
atsedena hartu zuen, hainbeste urtez bere sorkuntza, 
“ARGIA”, aurrera ateratzeko lan egin ondoren.

Gure Elkarte maitearen historian lehen aldiz, 
sortzailearen tutoretzarik gabe eta berak ezarri-
tako norabidea mantentzeko ardura handiarekin, 
ohikoak diren prebentzio-neurri eta beldurrekin, 
iritsi gara aldaketa luzeak izan dituen urtearen 
amaierara.

Lehenengoa eta zailena, kargua utzi zuenaren 
karisma kontuan hartuta, estomaterapeuta berria 
iritsi izana: Raquel.

Ondoren, Ainhoa batu zaigu: ondo egindako lane-
kin administratzen gaitu, eta elkarteari ahots atse-
gina ematen dio.

Gure sistema informatiko osoa eguneratu dugu eta 
datu-basea sortu dugu. Horretarako lan handia egin 
behar izan du Alejandra borondatezko gure langileak.

Ez ditut ahaztu nahi gure borondatezko langi-
leak, haien lana ez baita beti behar bezainbeste 
eskertzen, eta gure proiektuak garatzeko ARGIA-
ren oinarrietako bat da.

Eta ezinbestean, editorialeko lerro hauetatik Batzor-
deari eskerrak eman nahi dizkiot. Bertako presiden-
te izatea ohorea da, eta kide guztiek egindako eta 
egiten duten etengabeko lanik eta pertseberantzia-
rik gabe ezinezkoa izango zatekeen ikasturtea ha-
lako arrakasta nabariarekin amaitzea, bereziki krisia 
nabaritu den urte honetan.

Iñaki Ansoleagari ere eskerrak eman nahi dizkiot; 
bere konpromisoarekin eta Fekoor-eko zuzendaritza-
tik Bizkaiko ezintasun fi siko eta organikoak dituzten 
pertsonak babesten eta biltzen dituzten elkarteen bi-
zitza duin egiten eta hobetzen lan egin baitu.

Bi batzordekide berriri ongietorria eman nahi diet 
Batzorde honetara etortzeagatik: Jose M. Pinedo 
eta Gonzalo Ortega; berriak dira gure Elkarte ho-
nen zereginetan.

Aldizkariaren ale hau arretaz irakurtzeko dei egi-
ten dizuet, gai horien eta beste gai interesgarri 
batzuei buruzko informazio zabala topatuko bai-
tuzue; eta ziur egon, Diaz jauna, indarrez eta go-
goz gaudela zure egitasmoarekin behar den bezala 
aurrera egiteko.

Yolanda de la Hoz
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FINES DE LA 
ASOCIACIÓN ARGIA

Son fi nes de la asociación:

• Proyectar en la comunidad la dimensión del 
PROBLEMA DE SER UNA PERSONA OSTOMI-
ZADA, en sus aspectos personales, sociales y 
relacionales.

• Proyectar en la comunidad la dimensión de 
este problema en sus aspectos sanitarios

• Ayudar a la persona ostomizada a superar 
el malestar psicológico que entraña la osto-
mía y en la adaptación a su nueva situación 
personal.

• Brindar desde la sociación la oportunidad de 
crear lazos entre las personas afectadas de 
manera que en el afrontamiento de los cam-
bios no se sientan solas, sino partícipes de 
una realidad compartida.

Para ello se llevan a cabo las siguientes líneas 
de actuación:

1. Servicio de asesoramiento e información.

2. Servicio de acogida y atención.

3. Programa divulgativo para personas ostomi-
zadas, familiares y población en general.

4. Revista “ARGIA” y página de internet.

5. Celebración del Día del Ostomizado.

6. Programa de charlas y conferencias.

7. Programa de Educación Sanitaria para perso-
nas ostomizadas, preostomizadas y familiares.

8. Programa de Integración y Ocio Inclusivo.

Cada línea de actuación tiene unos objetivos 
específi cos, medibles, y por lo tanto mejora-
bles, que ha redundado, sin duda alguna, en 
contar con un mayor número de asociados y  en 
una ampliación de nuestros servicios.
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Acogida, información, 
asesoramiento y apoyo:

tareas prioritarias en ARGIA

Desde el 14 de diciembre de 2009, Ainhoa Saez 
de Langarika Cordero realiza las tareas de aco-
gida, información, asesoramiento y apoyo en 
la Asociación ARGIA. Es la voz que nos atiende 
al otro lado del teléfono, la que nos dice cuán-
do podemos acudir a la consulta, pero también 
quien nos recuerda cuándo hay actividades en 
la asociación, y la que nos ofrece ese primer 
contacto también en persona, además de reali-
zar diferentes tareas administrativas.

Ainhoa trabaja en Argia de lunes a jueves de 9,30 
a 13,30, y también los lunes y los jueves de 16.00 a 
20.00 horas. Atender al teléfono le permite tener 
contacto con los socios y socias de la entidad, a ve-
ces el primero, si se trata de nuevas personas que se 
incorporan a la asociación; “es cierto que hay veces 
que la gente está muy desorientada y piden infor-
mación, que les apoyes y les hables, a veces inclu-
so haces un poco de psicóloga” señala Ainhoa, que 

reconoce que las citas de 
consulta suponen la mayor 
demanda del teléfono.

Y es que la tarea de atención 
a los socios y socias es priori-
taria en Argia; “creo que ha 
mejorado bastante, o al me-
nos eso es lo que nos trans-
miten las personas después 
de que han venido”, aunque 
reconoce que el contestador 
del teléfono a veces gene-
ra algunas protestas, eso sí, 
contadas. 

“Las personas que llaman, so-
bre todo cuando es la primera 
vez, me preguntan por lo que 
hacemos aquí. Yo le cuento 
que impartimos Educación 
Sanitaria atendida por una 
enfermera estomaterapeuta y 
que a través de nuestras char-
las, conferencias y talleres que 

se realizan durante todo el año damos a conocer que es 
una ostomía, por cierto palabra que muchas personas 
no saben lo que quiere decir, y que también realizamos 
actividades de ocio inclusivo cuyo objetivo principal es 
la intercomunicación entre nuestro socios/as y sobre 
todo les animo a que vengan a la asociación, que la co-
nozcan, cómo es por dentro que vean que no sólo son 
el o ella y su problema sino que a su alrededor hay “una 
familia” que les va a apoyar en todas sus necesidades.”

Ainhoa se muestra “muy contenta” con el trabajo 
que desarrolla en Argia, y agradece el apoyo que 
recibe de la junta directiva, lo que le ayuda a tratar 
con los socios y socias de Argia; “me impacta la gen-
te de mi edad, pero también la gente mayor, des-
orientada y que no saben por dónde tirar… desde 
aquí les quisiera recordar que estamos para apoyar-
les y ayudarles, que cuenten con nosotros para lo 
que quieran. Siempre lo digo por teléfono”.

Ainhoa Saez de Langarika, en su puesto de trabajo de la asociación.
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“El paciente sale con la sensación de 
que sabe dónde acudir, que sabe quién 

le escucha y que se le puede resolver 
el problema con el que acude”

¿Qué hace normalmente con las personas que 

llegan?

Además de valorar el estado físico y psicológico del pa-

ciente, realizo una valoración del estado de su estoma 

(tamaño, forma, estado de la piel,..); les enseño los dis-

positivos que existen en el mercado y les asesoro sobre 

lo que le se les ajustaría a su ostomía. Llevo a cabo un 

seguimiento posterior e instruyo sobre prácticas alter-

nativas, como es el caso de la irrigación.

RAQUEL GARCÍA CENDÓN, enfermera estomaterapeuta

Raquel García Cendón es la enfermera 

estomaterapeuta que atiende el Aula 

de Educación Sanitaria de Argia desde 

octubre de 2009. Repasamos con ella 

este largo año de trabajo con los socios 

y socias de Argia, así como su opinión 

de diversos temas de interés para las 

personas ostomizadas.
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¿A cuántas personas atiende cada tarde?

La consulta está abierta las tardes de los lunes y jueves. 
Comencé atendiendo a 4 pacientes, pero actualmente 
estoy recibiendo a 7 -8 cada tarde.

Los pacientes, ¿echan de menos al Dr. Díaz?

Los pacientes nuevos vienen sin una referencia ante-
rior, con lo cual soy yo la que los atiendo desde el co-
mienzo y por lo tanto, no notan ninguna diferencia. 
Los antiguos sí que preguntan por él; sin embargo, mi 
percepción es que se  han adaptado bien al cambio.

¿La gente nueva, cómo viene?
Con grandes dudas, con miedos, con problemas se-
rios, y con muchísima angustia.

¿Y cómo salen de la consulta?
Más tranquilos. Porque les das una respuesta a esos 
miedos y a las dudas que traen y la mayor parte de 
las veces se les soluciona el problema en la primera 
consulta. A veces son necesarias consultas sucesivas, 
porque cada caso es diferente.

O sea, que se nota de veras un cambio tras la consulta

Si, totalmente. Se van con la sensación de que saben 
dónde acudir, que saben quién les escucha y que se les 
puede resolver el problema con el que acuden

Los pacientes ostomizados vienen 

con grandes dudas, con miedos, 

con problemas serios y 

con muchísima angustia

¿De qué edad son sus pacientes?

La mayor parte entre 50 y 75 años, aunque también 
acuden personas jóvenes. 

Imagino que el trato será distinto entre jóvenes y ma-
yores, quizá la gente joven más abierta y receptiva…

Son receptivos todos, ya que lo que buscan es infor-
mación y asesoramiento profesional sobre su caso. Las 
personas jóvenes disponen de Internet y eso les da una 
opción a buscar más información; sin embargo ,la in-

formación abierta no es sufi ciente porque cada caso 
es diferente y lo que se necesita es adaptarla a cada 
situación.

El papel de los familiares es importante…
Son procesos que no solamente afectan a la propia 
persona, sino a todo el entorno familiar. Y que la 
colaboración del familiar y el apoyo que le pueden 
dar tanto físico como psicológico es importantísimo. 

¿Qué le gustaría resaltar a los socios y socias?

Que se hagan oir y sentir.La ostomía es una situación 
muy compleja que afecta a todos los niveles de la per-
sona, por lo que su abordaje y seguimiento debería 
realizarse por personal experto. Dado el elevado nú-
mero de personas afectadas, sería recomendable que 
la sanidad pública en Bizkaia se hiciese eco de la situa-
ción y abogase por ofertar esa atención en los propios 
hospitales y que no fuese el propio paciente quien pe-
regrinase en busca de ayuda.
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“Una guía 
no suple a un 
profesional”

RAQUEL GARCÍA CENDÓN, enfermera estomaterapeuta

¿Cómo valora este primer año largo de trabajo?
Como un año muy positivo. Ha sido un año intenso, 
de un esfuerzo importante y de grandes cambios or-
ganizativos, lo que nos ha permitido atender a un ma-
yor número de pacientes en la consulta.

¿Hay datos del número de personas con las que se ha 
trabajado?
Uno de los cambios ha sido la incorporación de una 
aplicación informática en la consulta. Dicha aplicación 
facilita y permite un mayor control sobre el número 
de pacientes y sobre su historia. Desde que la hemos 
incorporado, en marzo de este año, he contabilizado 
107 pacientes a los cuales hay que sumarle los aten-
didos desde enero a marzo, lo cual podría suponer 
unos 170-180 pacientes atendidos en lo que llevamos 
de año.

¿Es necesaria la receta para estos productos?
Sí, es necesaria. La mayoría de los productos son reem-
bolsables por la seguridad social y para ello es impres-
cindible la receta. Yo, por mi categoría profesional, no 
puedo hacerla; sin embargo, facilito todos los datos 
necesarios sobre el producto al paciente para que su 
médico de cabecera se la pueda hacer.

¿Qué recuerda con más cariño de estos meses de tra-
bajo, alguna situación?
Recuerdo con mucho cariño a uno de mis primeros 
pacientes. Un caso difícil por la complejidad del pro-
blema, pero que con paciencia y los cuidados necesa-
rios conseguí llevar a buen puerto. Los dos meses que 
duró el tratamiento hicieron que se estableciera una 
relación especial.

Porque seguramente se encontrará de todo…
Fundamentalmente me encuentro desinformación y 
falta de apoyo por parte de las instituciones, lo que 
provoca que los pacientes lleguen con serios problemas 
en su ostomía, desorientados en relación a quién les 
puede ayudar, con problemas en su relación familiar y 
social y, en demasiadas ocasiones, con mucha angustia.

¿No tendría que haber una mayor atención a estos 
asuntos a nivel sanitario, quizá a la salida del hospital?
Por supuesto que sí. Sería fundamental que desde los 
propios hospitales se iniciase una atención integral en 
estos pacientes por parte de un profesional experto en 
ostomías, que hiciese la educación sanitaria desde el 
primer momento y una continuidad tras el alta. Con 
ello, conseguiríamos reducir y prevenir las complica-
ciones, normalizar sus relación familiares y sociales lo 
más tempranamente posible y darles apoyo psicológico 
para que puedan afrontar el proceso de la mejor ma-
nera posible. En algunos centros, se les hace entrega de 
una guía; sin embargo,no podemos contentarnos con 
eso y pensar que es sufi ciente para afrontar la situa-
ción; una guía es un apoyo pero nunca puede suplir la 
labor de un profesional.

¿Qué le ha supuesto a Vd. a nivel personal?
Además de ser un año muy intenso, y duro a nivel físico, 
ya que trabajo en otro sitio, a nivel personal ha sido to-
talmente enriquecedor tanto a nivel profesional como 
personal. Cada caso es distinto y cada paciente diferente 
y de cada uno de ellos intento sacar el máximo partido 
y aprender de ello. Desde estas líneas quiero agradecer 
a todos los pacientes y a la Junta Directiva de Argia el 
apoyo, el cariño y la confi anza que me han demostrado. 
Muchas gracias a todos.
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ASAMBLEA DE 
ARGIA 2010

Bajo la presidencia de Dña. Yolanda de la Hoz, tuvo 
lugar la Asamblea General Ordinaria de socios corres-
pondiente al año 2010 el pasado 26 de mayo en el 
salón de Actos de Bolunta (c/Zabalbide s/n, Bilbao). 

Orden del Día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
reunión anterior.

2. Memoria 2009. 

3. Gastos e Ingresos año 2009. Aprobación si procede.

4. Proyectos 2010. Aprobación si procede.

5. Asuntos de Interés. 

6. Ruegos y preguntas.

Se presentaron los puntos 1 - 2 - 3 y 4  que fueron 
aprobados por unanimidad.

En el punto 5 se pidieron dos socios para ocupar las 
dos vocalías que se ampliaron en nuestros estatutos. 
Se presentaron los socios José Mª Pinedo y Gonzalo 
Ortega, y ambos resultaron aceptados por unanimi-
dad. Se les inscribió en el registro correspondiente. 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la 
sesión siendo las 18:30 del día citado. El mal tiempo 
climatológico, con fuertes lluvias, hizo que la par-
ticipación fuese menor respecto a otras asambleas.
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Día Internacional 
del Ostomizado

El pasado 7 de octubre desde ARGIA 
celebramos nuestro día más internacional

Arriba, mesa informativa de ARGIA en uno de los hospitales y, sobre estas líneas, celebración fi nal con los “Amigos 
de la Guitarra” en la CAN.
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Una jornada de trabajo y celebración a partes 
iguales, los actos se dividieron, como ya es cos-
tumbre, en dos partes: la mañana se dedicó a 
labores informativas en las distintas mesas que 
se colocaron en los Hospitales de Cruces, Ba-
surto, Galdakao y San Eloy. Todo ello fue po-
sible gracias al importante número de volun-
tarios que acudieron a la llamada de la Junta 
Directiva.

Tras una breve comida de trabajo, para la pues-
ta en común de las distintas opiniones recogidas 
en las mesas, nos dirigimos a la sede social de la 
Caja de Ahorros de Navarra, CAN. Una oportu-

nidad para reunirnos todos los asociados en un 
ambiente lúdico.

Nuestra presidenta, Yolanda de la Hoz, hizo la pre-
sentación del Día del Ostomizado, y tras recordarnos 
a todos cuál era el fi n de aquella reunión, dio paso 
a la actuación del grupo “AMIGOS DE LA GUITA-
RRA”, una novedad en nuestro programa de actos 
que a buen seguro se repetirá en años venideros.

La merienda fue motivo para confraternizar to-
dos los allí congregados, una ocasión llena de 
alegría y buena conversación, que nos permitió 
disfrutar todos juntos de nuestro día. 7 de octu-
bre, Día Internacional del Ostomizado.

Dos imágenes del público asistente a los diversos actos realizados en la CAN.

Miembros de ARGIA, antes y durante la comida de trabajo celebrada el 7 de octubre pasado.
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Éxito de las charlas 
organizadas por Argia

ARGIA ha organizado durante 2010 cinco charlas, 
todas de gran interés y que han contado con el res-
paldo y la participación de numerosas personas inte-
resadas en los diversos temas.

Así, “La irrigación como sistema de control” fue trata-
da por Raquel García Cendón y Maite San Emeterio el 
24 de marzo en el salón de actos del Centro Cívico La 
Bolsa, con 72 asistentes y un alto índice de satisfacción.

Luego, el 20 de abril se abordaron “Aspectos lega-
les de la discapacidad” a cargo de Guillermo Treku, 
asesor jurídico de Fekoor, en el Salón de Actos de 
la Caja de Ahorros Navarra, en la Plaza Circular a la 
que asistieron 49 personas.

En junio, el día 15, Juanjo Calvo trató “Navegación 
por Internet” en la sucursal de la CAN de General 
Concha 21, en Bilbao, donde los asistentes se acer-
caron un poco más a las nuevas tecnologías en una 
experiencia valorada como muy positiva.

El 22 de septiembre,  la psicóloga Esther González 
Iñiguez de Gordoa trató sobre “Una marca en el 
cuerpo” en el Salón de Actos de Bolunta, en la calle 
Zabalbide, donde los 34 asistentes recibieron una 
charla muy elaborada y personalizada para Argia.

Asimismo, Pablo Lara habló sobre “La guitarra, una 
herramienta contra la soledad” celebrada el 7 de oc-
tubre en el salón de actos de CAN en Bilbao.

Tres imágenes de las charlas; arriba izda. numeroso público en la Ganbara de La Bolsa siguiendo el tema de la 
irrigación. A su derecha, imagen de la charla celebrada en septiembre y, sobre estas líneas, público asistente a la 
charla en la CAN  de Guillermo Treku, asesor jurídico de Fekoor
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La Presidenta de Argia, Yolanda de la Hoz, y la Se-
cretaria, M.Carmen Martínez de Mendíbil, asistieron 
a la clausura de la Semana de la Once en Euskadi, ce-
lebrada en Bilbao el 5 de junio en el Teatro Arriaga.

El acto inaugural comenzó a las 10.30, presentado 
por Andoni Agirregomezkorta y tras la locución 
de autoridades se entregaron medallas y diplomas 
a trabajadores de la ONCE. Desde Argia tomamos 
nota del eslogan “Esto lo arreglamos entre todos”, 
antes de la actuación del GOLDEN APPE QUARTET.

Resaltar que en todo momento se habló de disca-
pacidad visual o discapacidad física, pero en ningún 
momento se habló de discapacidad orgánica.

CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA ONCE EN EUSKADI

El Ayuntamiento de Bilbao invitó a las asociaciones 
que sin ánimo de lucro trabajan en la Villa en el 
campo de la Salud a un acto protocolario celebrado 
en la Casa Consistorial el pasado 7 de abril. 

Representando a ARGIA acudieron José M. Pinedo 
(voluntario) y M.Carmen Martínez de Mendíbil (se-
cretaria). Se les recibió en el Salón Árabe del Ayun-
tamiento y el alcalde, el Sr. Azkuna entregó premios 
(una baldosa de Bilbao en metacrilato) a los repre-
sentantes de los ámbitos que corresponden al de-
partamento de Salud y Consumo. 

Se ofreció un aperitivo que propició el entablar rela-
ciones entre las asociaciones.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

La Diputación Foral de Bizkaia, por medio de la Secre-
taría Técnica de Políticas de Género, organizó un viaje 
a  Donostia, con motivo del festival de cine Zinemaldia. 

La Jornada constaba de distintas actividades, todas 
ellas dirigidas al ámbito de empoderamiento de la 
mujer.  Tras una magnífi ca exposición en el Centro 
Cultural Okendo, “ACERCA DE PARAÍSO” de M. Eu-
genia Sancho dimos un breve paseo por la Concha 
y una visita a la Parte Vieja. Por la tarde vimos la 
película escogida “ELISA K”, de la directora catalana 
Judith Colell. Esta fue nuestra presencia como muje-
res ostomizadas en la 58 edición del Zinemaldia, el 
22 de septiembre.

INVITACIÓN AL ZINEMALDIA DONOSTIARRA

Karmele G. Ferrero 

M. C. M. Mendibil
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Excursion al Señorío de 
Puntuales llegamos a la cita con el autobús y 
nos acomodamos en nuestros asientos, espe-
rando pasar un día de fraternidad entre todos 
los componentes de ARGIA.

El autobús se desliza rápido por la autopista, 
ofreciéndonos a su paso primero los pueblos 
vizcaínos  y luego los  pueblos guipuzcoanos, 
Orio, Zarautz, y su Capital Donostia, dejamos 
atrás estos bellos parajes y ya por una carrete-
ra nacional la marcha transcurre más suave, se 

nos ofrece un paisaje primaveral, con el verdor 
exultante de los Pirineos cercanos.

Llegamos al Señorío de Bertiz a orillas del río 
Baztán o Bidasoa, en el norte de Navarra. (El 
río Baztán cambia de nombre en Bértiz. Tuerce 
hacia el norte y en su búsqueda del Cantábrico, 
pasa a convertirse en el Bidasoa, hasta desembo-
car en la bahía de Txingudi). El Parque Natural 
destaca por su extensa masa vegetal arbórea, sus 
edifi cios palaciegos y sus jardines con numerosas 

Por fi n es 3 de Junio,  día 

en el que un numeroso 

grupo de Ostomizados nos 

vamos de excursión. Este 

año el destino escogido 

es el Señorío de Bertiz y la 

villa de Elizondo. 

Dos imágenes del paseo por impresionante Parque Natural de Bertiz. En la página siguiente, en Elizondo.
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Bertiz y Elizondo, Navarra

especies exóticas, que constituyen un conjunto 
de belleza excepcional que merece ser visitado.

Si hacemos un poco de historia, El Señorío de 
Bertiz se remonta al siglo XIV, siendo el primer 
propietario conocido  D. Pedro Miguel Bertiz.  
El Señorío se transmitió hereditariamente de 

generación en generación. En el año 1.894, ad-
quiere la propiedad D. Pedo Ciga Mayor y su 
esposa Dña. Dorotea Fernández, verdaderos 
impulsores del estado actual del Señorío. Dicho 
matrimonio no tuvo herederos directos y legó 
por testamento la fi nca a Navarra y en su nombre 
a la Excma. Diputación Foral, bajo la exigencia de 
conservarla sin variar sus características.

Nos entusiasmamos con el Jardín Histórico-Ar-
tístico conformado por un elegante entrama-
do de caminos y senderos sinuosos, rodeado de 
grandes árboles de muy diversos tipos, sus más 
de 100 años de antigüedad, que es uno de los 
tesoros del parque natural.

Terminada la visita a los jardines, con una tempe-
ratura veraniega, nos hicimos las consabidas fotos 

de familia, nos dirigimos al autobús para seguir 
la ruta prevista, pero antes paramos a reponer 
fuerzas. Tras una comida donde reinó el buen 
humor, partimos a visitar el bonito pueblo de 
Elizondo, capital del Valle del Baztán.

A ambas orillas del río Baztán se extiende el 
casco urbano de Elizondo, en el que existen 
multitud de construcciones nobiliarias como 
casonas y palacetes. Paseamos por sus calles, 
visitamos sus más destacados edifi cios  como 
el Ayuntamiento del siglo XVIII, de estilo 
barroco, el Palacio de Arizkunenea, reedi-
fi cado en el año 1730 y que alberga en la 
actualidad la casa de cultura, los puentes de 
piedra de sillería sobre el río Bidasoa.

Fue un recorrido interesante, que nos mos-
tró todo el encanto de este pueblo cercano a 
la frontera francesa. Y con las imágenes más 
bellas del pueblo baztanés, nos despedimos 
de un día inolvidable por tierras Navarras.

A nuestra llegada a Bilbao entre besos y des-
pedidas fuimos preparando la siguiente ex-
cursión  ¿A dónde será?

Karmele G. Ferrero



16 Actividades Jarduerak

Camino de Santiago
Tras surgir la propuesta de realizar El Camino de Santiago, seguimos ilusionados con la idea de acometer 
los últimos 113 Km. (Sarria –Santiago de Compostela), aunque no tengamos todavía una fecha concreta.

Para ello seguimos con nuestro programa de preparación previa, que tiene los siguientes 3 niveles:

1º Marcha de mínima difi cultad (realizada el 2 de Octubre de 2009) 
2º Realizar algunas etapas reales del Camino  de Santiago
3º Último tramo del Camino de Santiago (113 Km.) 

Ya estamos en el segundo nivel y para ello  hemos 
realizado una etapa, (que pretende probarnos física-
mente, así como la ropa,  calzado, etc., 

Dicha etapa la desarrollamos el 19 de Octubre de 
2010, con un día excelente para andar, ya que aun-
que comenzó cubierto de nubes, se fue despejando 
hasta quedar un cielo azul, con una temperatura 
fresca, pero idónea para realizar la marcha.

Con una participación un poco reducida (había va-
rias ausencias justifi cadas de “habituales”), nos des-
plazamos en tren desde Bilbao y tras media hora de 
viaje, llegamos a Lezama. (altitud 60m.) Avanzamos 
por la carretera hasta Zamudio (km 2) y, tras la iglesia 
de San Martín y la Torre de Malpica se toma un cami-
no a mano izquierda en ascenso.  

Atravesamos la autovía por un paso superior y a con-
tinuación comienza una subida con una pendiente 
bastante apreciable para irse suavizando progresi-
vamente. Fuimos subiendo, disfrutando de unas estu-

pendas vistas de Derio, del aeropuerto, etc.  hasta llegar 
a la cima del monte Avril (km 6). (altitud 352 m.)

Iniciamos el descenso, parando en una zona de des-
canso para comer unos frutos secos y disfrutar de la 
bota con buen vino que ha llevado Miguel (km 8) Tras 
una fuerte bajada y unas excelentes vistas de Bilbao, 
llegamos hasta la basílica de Nuestra Señora de Bego-
ña (km 10). De aquí al centro de Bilbao queda poco y 
tras descender las Calzadas de Mallona por unas lar-
gas escaleras, llegamos a la plaza de Unamuno, en 
pleno casco viejo bilbaíno (km 11,8). 

El recorrido (descontando la parada en el monte 
abril)  se realizó en unas 2 horas y media, en parte 
debido al buen ritmo que se llevó y sobre todo a lo 
homogéneo del grupo, ya que en todo momento fui-
mos juntos pero marcando un ritmo respetable.

Anécdota. La organización había realizado 2 semanas 
antes el mismo recorrido, pudiendo observar que en 
varias zonas de obras habían desaparecido las fl echas 
amarillas indicadoras del camino de Santiago.

Para reparar tal defi ciencia, se decidió comprar un 
spray de pintura amarilla, y cuál fue nuestra sorpre-
sa al quererlo utilizar en Lezama y comprobar que 
no funcionaba.

16

J. J. Calvo
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PASADO – PRESENTE – FUTURO

A partir de ese momento me 
preparé física y psicológica-
mente para el día después. Han 
pasado los cinco años que las 
autoridades sanitarias tienen 
como norma para estos casos, 
siguiendo y cumpliendo con to-
dos los protocolos y controles 

que me mandaban los especia-
listas, así como los consejos de 
otras personas. En estos cinco 
años he procurado seguir ha-
ciendo la misma vida que an-
tes disfrutando de esta nueva 
oportunidad, siendo conscien-
te y con los pies en el suelo de 

la realidad, pero a la vez de-
jándola en un segundo plano 
y asumiendo mi ostomización 
como una cuestión de higiene. 

Durante este tiempo ha habido 
días de todos los colores, afron-
tándolos siempre con optimis-
mo, pero con la experiencia que 
te da el tiempo de conocer me-
jor tu cuerpo y usando el chas-
carrillo y la ironía diciéndole 
“hoy tienes un día peleón”, “te 
has pasado en la comida”, “ha-
ces poco ejercicio”, etc., siem-
pre buscándole el lado positivo. 
También  he procurado de cara a 
mi familia, amigos y conocidos, 
comportarme con naturalidad 
no ocultando mi enfermedad, 
hablando de ella, comentando 
mi experiencia, siempre procu-
rando tener buena cara y ellos 
me decían “qué bien te veo”, 
“estás de maravilla”, etc. siem-
pre les contestaba lo mismo, 

A primeros del mes de Mayo del año 2005, me detectaron 
un tumor en el recto. Al conocer la noticia, mi mujer y yo 
nos sentamos, lo comentamos, dimos un repaso a nuestra 
vida y decidimos afrontarlo con toda la naturalidad, 
siendo conscientes de que en nuestras vidas íbamos a 
tener una nueva amiga y compañera, “la bolsa”, y dejar 
que el tiempo fuera testigo de lo que tenga que suceder.

Experiencias Esperientziak
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usando la metáfora les decía 
“soy un enfermo sano, lo único 
que me han hecho es cambiar 
la tubería de sitio”. Partiendo 
de la premisa por respeto a to-
das las personas, porque cada 
una es un mundo diferente, 
sólo quiero expresar mi expe-
riencia en estos años desde el 
optimismo y las ganas de dis-
frutar de la vida con esta nue-
va oportunidad, pero esto es el 
PASADO.

EL PRESENTE:
Seguir disfrutando de la vida 
día a día, seguir siendo un 
aprendiz, aprendiendo cada 
día una cosa nueva, siempre 
que pueda seguir colaborando 
y aportando mi experiencia a 
aquellas personas que vienen 
de un proceso de ostomización, 
que es donde empieza la nueva 
vida y desde la asociación po-
der ayudarles a que esa marca 
que queda en tu cuerpo no im-
pida darle ese label de calidad, 
calidad de vida, calidad huma-
na para seguir disfrutando.

EL FUTURO:
Sólo tengo una cosa clara, que 
todos tenemos una fecha mar-
cada en el calendario y que no 
me separaré de mi compañe-
ra y amiga “la bolsa” porque 
forma parte de mi vida. Lo de-
más, el tiempo será testigo de 
lo que tenga que ser.

No podía pasar por alto el reco-
nocimiento de aquellas personas 
que han estado siempre a mi 
lado y lo siguen estando, espe-
cialmente a mi mujer que ha sido 
y sigue siendo el soporte princi-

pal en todo este proceso. Casi to-
dos los días nos encontramos con 
alguna noticia sobre la violencia 
de género, por eso quiero hacer 
una mención especial a esas mu-
jeres que he visto, he conocido, 
con algunas he hablado, en la 
puerta de los hospitales, quiró-
fanos, sala de espera de quimio, 
radio, horas y días esperando 
a que aparezca ese rayo de luz. 
Las miraba y siempre me hacía la 
misma pregunta “¿de qué pasta 
están hechas?” y sólo tenía una 
respuesta: “son especiales”.

No puedo olvidarme de todo 
el personal sanitario que me 
ha atendido, ni de las personas 
de buena voluntad que me han 
escuchado. Por último, me des-
pido recordando aquel refrán 
que dice: “Es de bien nacido 
ser agradecido” y como perso-
na bien nacida sólo tengo estas 
palabras: GRACIAS – ESKERRIK 
ASKO.

Gonzalo Ortega
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A través de un profesional estomaterapeuta, fi gura aún inexistente en la red pública en Bizkaia

LA IMPORTANCIA DEL MARCAJE ANTES 
DE UNA OPERACIÓN DE OSTOMÍA

MCM Paciente preostomizado, a 
quien llamaremos (PO) que vino a 
nuestra Sede porque iba a ser os-
tomizado y había leído en uno de 
nuestros folletos la importancia del 
marcaje antes de una ostomía ab-
dominal.

(PO) ¿Qué importancia tiene reali-
zar un marcaje antes de que se me 
realice una colostomía?

RG.- Garantizar la correcta adaptación 
del dispositivo de ostomía, para 
conseguir que el lugar elegido no 
cause problemas tanto a nivel de 
adhesividad como de portabilidad.

PO. ¿Cuáles son los problemas más 
comunes de una defi ciente adhesivi-
dad con los que me puedo encontrar?

RG.- Preferentemente las fugas de 
efl uente, que producen fuertes irri-
taciones en la piel, al mismo tiempo 

que provocan una gran inseguridad 
en el paciente, que redunda en la 
pérdida de confi anza en el disposi-
tivo, y provoca, en muchas ocasio-
nes, un retraimiento de la persona 
ostomizada a continuar con su re-
lación familiar, social, laboral, etc., 
pudiendo llegar, en algunos casos, a 
desarrollar una depresión.

PO. ¿Cuándo hay que realizar el 
marcaje?

RG.- Antes de la cirugía, realizan-
do una serie de mediciones en el 
abdomen y probando, una vez lo-
calizado el punto ideal, con el dis-
positivo colocado y el paciente en 
varias posiciones.

PO.- No me han hablado de ello en 
mi consulta de cirugía ¿Por qué?

RG.-El marcaje debe realizarse por 
un profesional experto en osto-

mías, como es el caso del estomate-
rapeuta. Actualmente, en los hospi-
tales de la red pública de Bizkaia no 
se cuenta con dicha fi gura, si bien 
es cierto que este año ha comenza-
do una consulta de estomaterapia 
en el hospital de Cruces, aunque 
desconozco si se están realizando 
los marcajes.

PO.- Siendo tan importante el mar-
caje, no sólo a nivel físico sino infl u-
yente directo en la parte psíquica 
¿cómo es posible que no se cuente 
con la fi gura del enfermero/a ex-
perto en ostomía en los hospitales 
de la red pública?

RG.- La fi gura del estomaterapeuta 
está ya introducido en muchos hos-
pitales de la red pública de Osaki-
detza y de otras Comunidades; sin 
embargo, en Bizkaia no es así y des-
conozco el motivo.

PO.-Te doy las gracias por tu infor-
mación, y expondré a mi cirujano 
la necesidad de que se me realice 
un marcaje antes de mi operación.

Raquel García Cendón, estomaterapeuta de ARGIA, 
recuerda la importancia del marcaje antes de reci-
bir una ostomía.
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REFLEXIONES DE UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD

La vida es lo que viene, no lo que fue.

Tenemos los ojos en la cara, porque 
es más importante mirar adelan-
te que hacia atrás. Solo cerrando 
puertas detrás de uno, se abren 
ventanas hacia el porvenir.

A veces se dice: Hoy no tengo fuer-
zas para nada. No es cierto, a nadie 
le faltan fuerzas, lo que a muchos 
les falta es voluntad.

Puede ser también que lo que 
tienes sea pereza. Contra pereza, 
diligencia. Aunque alguna vez co-
incido con los Les Luthiers cuando 
dicen: “La pereza es la madre de 
todos los vicios y, como madre, hay 
que respetarla”.

En cualquier caso, es imprescindi-
ble la perseverancia. La perseve-
rancia es un árbol de corteza amar-
ga, pero de frutos muy dulces.

También es imprescindible ser op-
timista. Decía Winston Churchill: 
“Un pesimista encuentra una cala-
midad en cada oportunidad, mien-
tras que un optimista siempre en-

cuentra una oportunidad en cada 
calamidad”.

Las oportunidades nunca se pier-
den; las que tú desprecias, alguien 
las encontrará.

Si las aprovechas, puede que ten-
gas éxito, pero el éxito se detiene 
cuando tú te paras. Tomarás deci-
siones. Las decisiones son válidas 
en el momento que las implemen-
tas; si no actúas, realmente no has 
decidido nada.

Si te pones a pensar, verás que todo 
es relativo. En esta vida no hay éxi-
tos ni fracasos, premios ni castigos, 
sólo CONSECUENCIAS.

Aceptemos que son las cosas peque-
ñas y cotidianas las que hacen la vida 
tan espectacular. Una sonrisa, una 
conversación en torno a un café, un 
paseo en buena compañía, la satis-
facción del trabajo bien hecho…

Es muy importante reír. Sin lugar a 
dudas, el más grande benefactor de 
la Humanidad, es el que hace reír.

Si estás triste, una sonrisa es la for-

ma más barata de mejorar tu apa-
riencia. No eres responsable de la 
cara que tienes, pero sí de la cara 
que pones. Cualquier persona que 
conozcas, merece ser saludada con 
una sonrisa.

La prueba más clara de sabiduría, 
es una alegría constante. Se agra-
dece, porque anima y motiva.

Hay que ser agradecido con los que 
te ayudan y te quieren, porque el 
agradecimiento es la memoria del 
corazón. Si albergas amargura en 
tu corazón, la felicidad buscará 
otro sitio donde albergarse.

Los momentos más preciados y fe-
lices de la vida no tienen valor si no 
se comparten con los amigos y la 
familia. Ahora tengo, además de 
la mía, una gran familia en ARGIA, 
con más de 2.000 amigos. Soy un 
hombre feliz.

Tenemos la obligación de ser feli-
ces, pero también de ser utópicos. 
Escribía el uruguayo Eduardo Ga-
leano: “La UTOPÍA está en el Ho-
rizonte. Camino dos pasos, ella se 
aleja dos pasos y el Horizonte se co-
rre diez pasos más allá. ¿Entonces, 
para qué sirve la UTOPÍA?. Para 
eso, sirve para caminar.

La UTOPÍA, al igual que La FELICI-
DAD, es un CAMINO hacia el futu-
ro, no una META. La mejor forma 
de predecir el futuro es creándolo. 
Y en este camino nos encontramos, 
creando futuro.”

DISFRUTEMOS EL VIAJE.

Iñaki Ansoleaga Deusto

Vocal de ARGIA y Presidente 
de FEKOOR

Cuando una persona con discapacidad se des-
pierta por la mañana, sabe que tiene un pro-
blema. La mejor manera de escapar de tu pro-
blema es solucionarlo.



21La institución Erakundea

Reunión anual de la Federación 
Española de Asociaciones de 
Ostomizados FEDAO

Fotografías Argazkiak

El pasado 17 de abril DE 2010 y con 
la asistencia de siete Asociaciones, se 
celebró en Madrid la reunión anual 
de la Federación Española de Asocia-
ciones de Ostomizados (FEDAO)

Una vez tratados los temas habi-
tuales  de lectura del acta anterior,  
estado de cuentas, etc, un repre-
sentante de cada asociación des-
cribió las actividades desarrolladas 
por cada asociación, destacando 
Argia por ser la más activa.

Se trataron varios temas, siendo un 
punto importante la adhesión a la 
“Alianza contra el Cáncer de Colon”. 

Los campos de trabajo para el 
2010, de la alianza son dos funda-
mentalmente:

1.- Concienciar a la sociedad sobre 
la conveniencia de hacer che-
queos preventivos.

2.- Comprometer a la administra-
ción, ya que es la que tiene que 
poner los medios para que esto 
sea una realidad.

También se procedió a la renova-
ción de la Junta Directiva, que se 
acordó que continuase siendo la 
misma durante un año más.

Destacar el ambiente muy cordial, 
y la buena disposición de todos los 
asistentes, con muchas ganas de tra-
bajar y sobre todo de conseguir  que 
seamos un gran colectivo, capaz de 
exigir mejoras y reconocimiento de 
nuestra condición de Ostomizados.

DIRECCIONES DE LAS ASOCIACIONES 
INTEGRANTES DE FEDAO

OSTOMIZADOS EXTRANJEROS DE ESPAÑA - EOS
Apartado de Correos 336. 3730 Javea
96 6460063
www.ostomyinspain.org

ASOC. DE OSTOMIZADOS DE GIPUZKOA - AOSGUI 
Pº Zarategi, 100 - Edifi cio Txara, 1. 20015 Donostia
943 245 607
www.aosgui.com

OSTOMIZADOS DE ALAVA - AROS 
Prado 8-4º  Dcha. 1005 Vitoria-Gasteiz
945 26 32 97

ASSOCIACIÓ CATALANA D’OSTOMITZAST (ACO)
Avda. Ntra. Sra. De Bellvitge, 20 (Hotel d’Entitats)
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
932 635 576

ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS DE PONTEVEDRA 
(ADO PONTEVEDRA)
1ª Travesía do Couto San Honorato, 3 bajo. 
36204 Vigo (Pontevedra)
986 283 312

ASOCIACIÓN GADITANA DE OSTOMIZADOS 
(AGADO)
Avda.de la Serrana, 6 Local 5. 
11404 Jérez de la Frontera (Cádiz)
956 180 127

ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS VIRGEN DE LA VIÑA
C/ San Mateo, 4 – 13700 Tomelloso (Ciudad Real)
926 510 991

Asociación de Ostomizados de Granada. AOGRA
C/ Tórtola, 3 bajo (AECC). 18014 Granada 
958 293 929
http://sites.google.com/site/asociacionostomizadosgranada

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 
DE OSTOMIZADOS
Centro Cívico El Cerro, C/ Manuel Azaña s/n, 
28820 Coslada (Madrid)
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JORNADAS SOBRE 

“INCLUSIÓN SOCIAL”
UNA HERRAMIENTA CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN
La Asociación Argia asistió invitada 
por Fekoor a esta Jornada desarro-
llada en el Palacio Euskalduna el 
pasado 9 de junio.

Se dividió en tres grupos:

1º Ponencia Marco: Favoreciendo 
la Inclusión Social y luchando con-
tra la discriminación.

2º Buenas  prácticas contra la discri-
minación.

3º Tercer Sector como evaluador de 
políticas públicas de lucha contra la 
pobreza y la discriminación.

Las jornadas fueron brillantes, y 
como aplicación a nuestra asocia-
ción vimos que los ostomizados nos 
encontramos discriminados en tres 
puntos.

• En Bizkaia no se hacen marcajes, 
de forma reglada, antes de reali-
zar una ostomía.

• El Departamento de Sanidad del 
Gobierno Vasco no dispone de es-
tadísticas en cuanto al número de 
ostomías digestivas se realizan.

• Y existiendo como existen zonas 
de aparcamiento para personas 
con discapacidad física, nosotros 
como discapacitados orgánicos 
no podemos usar estas plazas, 
por tiempo limitado, aunque 
nuestras necesidades de “vacia-
do” son inevitables e inmediatas.

Nuestra labor pendiente para el 
año 2011, será contactar con El Go-

bierno Vasco a través del director 
de Inclusión Social y con la directo-
ra de la Ofi cina Permanente Espe-

cializada (O.P.E.) del Ministerio de 
Sanidad y Política Social y exponer-
le nuestras necesidades.

M. C. M. Mendibil



23La institución Erakundea

Iñaki Ansoleaga, un año al frente 
de la Presidencia de Fekoor

“Ha sido un periodo de intensa actividad, de mucho 
trabajo, pero sobre todo caracterizado por la estabili-
dad y la consolidación de un gran proyecto de trans-
formación social formado por un voluntariado com-
prometido y personas con diversidad funcional, que 
trabajamos desde el compromiso en la defensa de los 
derechos de nuestro colectivo”. Así resume Iñaki An-
soleaga su labor en la Presidencia de Fekoor, un cargo 
que asumió en 2009 y que desempeña desde entonces 
desde la responsabilidad y el compromiso.

Una tarea que le exige un gran esfuerzo y dedicación, 
pero que califi ca como “muy gratifi cante, sobre todo 
en lo personal, porque me siento miembro de esta 
gran familia que es Fekoor”. Ansoleaga, con su cer-
canía y humanidad, ha sabido ganarse la simpatía y el 
aprecio de las personas que trabajan en Fekoor para 
que las personas con diversidad funcional podamos 
disfrutar del mismo nivel de bienestar que el resto de 
la ciudadanía.     

Una labor que ha tenido sus frutos con la puesta en 
marcha de programas y proyectos que van a mejorar 
la calidad de vida de muchas personas. Trabajo reco-
nocido también por instituciones como la Diputación 
Foral de Bizkaia con el premio Utopía. Un importante 
aliciente para seguir trabajando y brindando siempre 
nuestra experiencia a las Instituciones con el objeti-
vo común de aportar soluciones a las necesidades de 
nuestro colectivo. 

Fekoor cuenta con un proyecto sólido que ha conse-
guido conciliar los intereses y las sinergias de las 19 
asociaciones que integran esta Federación, que cuen-
ta ya con más de 7.000 personas asociadas. “Una pla-
taforma reivindicativa desde la que es posible seguir 
construyendo futuro, para seguir avanzando en la 
construcción de una sociedad en la que las personas 
con diversidad funcional puedan participar con los 
mismos derechos y en igualdad de oportunidades”.

Pero todavía muchas personas con discapacidad física 
y/u orgánica, no pueden disfrutar aún del mismo nivel 
de bienestar que el resto de la ciudadanía. “Seguimos 
teniendo serias difi cultades para encontrar trabajo, 
formarnos, ir a la universidad, desplazarnos, o simple-
mente disfrutar de nuestro tiempo de ocio”. También 
han sido muchas las actividades, proyectos, y progra-
mas, puestos en marcha para cambiar esta realidad. 

En resumen, una fructífera etapa en la que se ha con-
seguido asentar los cimientos de un proyecto asociati-
vo cuyo horizonte es la consecución de una sociedad 
de todos y todas en plenitud de derechos e igualdad 
de oportunidades.

Iñaki Ansoleaga, miembro de Ar-

gía, hace un balance más que posi-

tivo de su presidencia al frente de 

Fekoor, entidad que representa a 

las 19 principales asociaciones de 

la discapacidad física y orgánica 

de Bizkaia.

FEKOOR recibió el Premio Utopía 2010 de la Diputación 
Foral de Bizkaia
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