
XXV Aniversario
            pg. 6

Experiencias 
de vida

   pg. 18

Dudas más 
frecuentes

   pg. 19

asociación de ostomizados de Bizkaia Bizkaiko ostomizatuen elkartea

nº
 1

2 
• 

N
ov

ie
m

br
e 

20
13

PU
BL

IC
A

CI
Ó

N
 G

RA
TU

IT
A

Argia, asociación dedicada a informar, ayudar 
y cuidar a las personas ostomizadas y a sus familias
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3Editorial 3

UN NUEVO AÑO ILUSIONANTE

Comenzamos un nuevo año llenos 
de energía, con ganas y ánimo para 
afrontar nuestro diario y otros nuevos 
proyectos.

Vamos soslayando la crisis que nos 
afecta y que se ha traducido en un 
notable número de bajas de cuota de 
socios.

Entendemos las dificultades que nos 
afectan, pero también, como bien 
sabéis, sin nuestras aportaciones 
estaríamos abocados a rebajar 
la calidad de servicios de nuestra 
asociación o incluso al cierre de la 
misma.

Mientras tanto y a pesar de todo 
lo anterior, hemos celebrado 
nuestras primeras sesiones de 
“Talleres Psicosociales para personas 
ostomizadas y sus familiares”, con 
grandísimo éxito de presencia y 
participación de nuestros asociados y 
que desearíamos volver a celebrar.

Una apuesta por nuestra calidad de 
vida psíquica y física, que es una de 
las principales motivaciones de Argia.

Yolanda de la Hoz
Presidente

Editoriala

ILUSIOZ BETETAKO URTE BERRIA

Energiaz betetako urteari 
hasiera eman diogu, gogotsu eta 
egunerokoari eta proiektu berriei 
aurre egiteko nahiarekin.

Aurrean dugun krisiaren eragina 
saihesten ari gara, baina bazkideen 
kuotetan baja ugari ekarri ditu.

Jabetzen gara eragiten gaituzten 
zailtasunez, baina dakizuen bezala, 
gure ekarpenik gabe elkarteko 
zerbitzuen kalitatea murriztera 
edo elkartea ixtera halabeharrez 
bideratuta egongo ginateke.

Bien bitartean, aurreko guztia 
albo batera utzita, “Pertsona 
ostomizatuentzako eta haien 
senideentzako tailer psikosozialak” 
tailerren lehen saioak antolatu ditugu. 
Arrakasta handia izan dute eta gure 
bazkideen partaidetza handia izan 
denez, berriro ere antolatu nahi 
genituzke.

Gure bizi-kalitate psikiko eta 
fisikoaren aldeko apustua, Argia 
elkartearen motibazio nagusia baita.

Yolanda de la Hoz
Lehendakaria
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Los estomaterapeutas 
toman la iniciativa
Los estomaterapeutas de Euskadi y 
Cantabria han creado un grupo de 
trabajo -que se une a los objetivos 
fundacionales de ARGIA- apostando por 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas ostomizadas, promoviendo 
consultas específicas de Estomaterapia 
y trabajando desde una atención 
individualizada para cada paciente, todo 
ello a través de la red pública de los 
Servicios de Salud.

Nos informa la estomaterapeuta de ARGIA, Raquel 
García Cendón, de esta iniciativa:

Desde el pasado mes de mayo, los enfermeros ex-
pertos en Estomaterapia de Euskadi y Cantabria nos 
hemos unido para formar el Grupo Norte Ostomías 
(GNO),  un grupo de trabajo que cuenta con el aval de 
la Sociedad Española de Estomaterapia. Está formado 
por 16 expertos que pertenecen a diferentes hospita-
les de Euskadi y Cantabria. y cuyo objetivo es trabajar 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes Osto-
mizados.

Para conseguir dicho objetivo, nos planteamos traba-
jar en varias líneas de actuación:

1. Promover las Consultas de Estomaterapia como 
garante de la atención individualizada e integral 
de los pacientes Ostomizados y su familia.

2. Implantar un protocolo de atención al paciente 
ostomizado que facilite su seguimiento cuando 
entra en contacto con otros especialistas como 
médicos de Atención Primaria o Urgencias.

3. Promover formación e información a los diferen-
tes niveles asistenciales para mejorar la atención 
del paciente ostomizado.

Las consultas de estomaterapia son el vehículo para 
proporcionar una atención individualizada e integral 
del paciente ostomizado y su familia, ya que lo edu-
can en el cuidado del estoma, detectan y previenen 
complicaciones y les prestan el apoyo psicológico que 
necesitan. 

Por otro lado, cada paciente requiere de dispositivos 
y/o adhesivos específicos que dependerán de la loca-
lización de la ostomía y del estado de la piel. Por eso 
es esencial garantizar la individualización en su trata-
miento y seguimiento a través de una asistencia ho-
mogénea en los Servicios Públicos de Salud, canaliza-
do a través de las consultas de Estomaterapia.

Estomaterapeutas Estomaterapeutak

El “Grupo Norte Ostomías” solicita la atención específica 
desde el sistema de salud público
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Como grupo de expertos, consideramos fundamental 
que se unifiquen criterios con el fin de garantizar una 
óptima atención a nuestros pacientes, por lo que he-
mos comenzado a trabajar en un protocolo de aten-
ción al paciente ostomizado, el cual esperamos se 

Es esencial garantizar la 
individualización en su tratamiento 
y seguimiento a través de una 
asistencia homogénea en los 
Servicios Públicos de Salud, 
canalizado a través de las consultas 
de Estomaterapia.

pueda aplicar tanto en los centros hospitalarios como 
en los centros de AP de Osakidetza.

La constitución del grupo supone un importante avan-
ce en el cuidado del paciente ostomizado, ya que nos 
permite unificar criterios de actuación, poner de ma-
nifiesto tanto las dificultades como los puntos fuertes 
y servir como interlocutor con la Administración para 
dar a conocer las necesidades de salud de estos pa-
cientes.

El pasado mes de junio se produjo el primer encuen-
tro con la asesora de Enfermería de Osakidetza, la cual 
destacó la importancia de la creación del grupo y nos 
animó a trabajar en las líneas mencionadas, al mismo 
tiempo que nos brindaba ayuda para llevarlas a cabo.
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Argia celebra su 
XXV. Aniversario
El 16 de Noviembre  de 2012 celebramos 
el XXV aniversario de nuestra asociación 
de ostomizados de Bizkaia ARGIA. Aquel 
embrión que empezó a andar de la mano 
del Doctor Bienvenido Díaz, se ha hecho 
mayor.

Puntuales a la cita fueron llegando nuestros socios, las 
autoridades  invitadas a los diferentes actos y los di-
versos ponentes que iban a disertar sobre temas rela-
cionados con nuestra situación de ostomizados, pero 
nos faltaba una persona a la que habíamos invitado 
con especial cariño y no confirmó su asistencia. Pero 
que también se sumó a la apertura; el alcalde de Bil-
bao, Iñaki Azkuna.

La mañana empezó con el reparto de acreditaciones a 
los asistentes, una vez sentados, se dio paso al  aurres-
ku de honor, bailado primorosamente por un dantzari  
que nos acompañaba, que fue extensible a todos los 
socios, porque ellos son los más importantes de AR-
GIA, sin ellos y ellas no hay asociación.

Los oradores trataron sobre el momento actual de 
la  problemática de las personas ostomizadas y sobre 
todo incidiendo en que llevar “una bolsa” nos permite 
vivir, y vivir con calidad de vida.

Un pequeño descanso para el café, y el  momento es-
cogido  para saludar a los socios y socias,  repartir be-
sos y sonrisas, conocer nuevas caras que cada año se 
incorporan a la asociación. 
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Seguimos, con las ponencias, y como no sólo de discur-
sos vive el hombre, llegó un pequeño acto lúdico, que 
alegró y mucho a todos los asistentes, una “cómica” 
entró en los salones, derrochando simpatía, alegría y 
ocurrencias que hicieron las delicias de los asistentes e 
hizo reír a todos los presentes y alguna carcajada tam-
bién se oyó. Así llegamos a la hora de la comida. 

Un gran compañerismo reinó en la celebración; hubo 
socios que ya se conocían de nuestras excursiones y 
de diferentes actos organizados en el pasado, otros 
trabaron nuevas amistades.

El baile que siguió a la comida animó mucho el buen 
ambiente, nadie tenía prisa por marcharse, pero todo 
llega a su fin y tuvimos que despedirnos, prometién-
donos que el espíritu del XXV aniversario no podía 
quedar en el olvido, hay que repetirlo, pero como 25 
años es mucho tiempo, ¿por qué no hacerlo cada año 
en nuestra comida de hermandad?.

Karmele G. Ferrero 

XXV Aniversario • XXV. Urteurrena

Nadie tenía prisa por marcharse, 
pero todo llega a su fin y tuvimos 
que despedirnos, prometiéndonos 
que el espíritu del XXV aniversario 
no podía quedar en el olvido, hay 
que repetirlo.

Eskerrik asko, 
Azkuna Jauna

Cuando  faltaban pocos minutos para el comien-
zo del evento, apareció en escena el Sr. Iñaki 
Azkuna, alcalde de Bilbao. Sí, Iñaki Azkuna acu-
dió a la cita como Alcalde de Bilbao sí, y entre las 
palabras que nos dirigió hizo hincapié en que no 
estaba allí solo como alcalde, si no como uno más 
de los asistentes que nos habíamos congregado 
para celebrar el 25 aniversario de la Asociación.

Por eso desde estas páginas queremos agrade-
cerle efusivamente su presencia, sus palabras de 
apoyo y aliento, para que esta asociación que la 
hacemos entre todos nosotros y nosotras, siga 
otros veinticinco años por lo menos ayudándo-
nos a formar estrechos lazos de compañerismo 
y a llevar nuestra “bolsa”, con naturalidad  en 
nuestro viaje por la vida.
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Maite Ecenarro Rivera es la enfermera 
que atiende la consulta de Argia los 
miércoles desde octubre de 2012. 
Repasamos con ella este año de trabajo 
con los socios y socias de Argia, así como 
su opinión de diversos temas de interés 
para las personas ostomizadas.

Entrevista • Elkarrizketa

“Espero que salgan conformes 
y más tranquilos de la consulta”

Maite, enfermera de ARGIA

¿Qué hace Vd. normalmente con las personas 
que llegan? 
Intento responder a las dudas que tienen, ayudarles y 
si tienen algún problema, intentar solucionarlo entre 
todos.

Los y las pacientes, ¿qué es lo que más le soli-
citan?
Muchas veces el hablar, preguntar, consultar. Pero lo 
que a mí me toca es solucionar un problema concreto.

¿La gente nueva, cómo viene?
La mayoría, asustados y enfadados con todo. “¿Por 
qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué me tiene que 
tocar a mí?” 

¿Además de enfermera, le toca ser un poco psi-
cóloga?
Llevo muchos años trabajando de enfermera de plan-
ta, o sea que me gusta. Llevo casi treinta en esto (se 
sonríe).

¿Y cómo cree que salen de la consulta?
Espero que salgan contentos y conformes, y algo más 
tranquilos.

O sea, que nota un cambio tras la consulta
No les veo de la puerta para afuera, pero quiero pen-
sar que sí. Hay gente con la que no conectas y hay gen-
te con la que conectas más. Con unos y otros lo que 
intentas es darle lo que pide, lo que puedes.

El papel de la familia será importante…
Por lo menos el de un acompañante sí, alguien que 
tenga al lado y que le apoye, le ayude, le agarre de la 
mano cuando se desespera porque no le pega la bolsa.

¿El problema más frecuente es la adherencia?
La mayoría de las veces la falta de integridad de la piel 
alrededor para la sujeción de los dispositivos; por fu-
gas. Es lo que desespera. La fuga irrita la piel y la piel 

“La mayoría vienen asustados y 
enfadados con todo: ¿Por qué me 
ha tocado esto a mí?”
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irritada hace que se fugue más, con lo cual acabamos 
en un círculo vicioso.

¿Cómo se soluciona?
Con dispositivos más adecuados o adecuando el dis-
positivo al estoma.

¿Cómo valora este primer año de trabajo a ni-
vel personal?
Estoy aprendiendo más cosas a pesar de llevar mu-
chos años trabajando. Siempre te enseñan algo, no 
sólo les enseñas tú a ellos.

¿La gente piensa en la reversión?
Hay gente que sí. Desde aquí es algo que yo no pue-
do evaluar. Eso depende de Cirugía, de quien ha hecho 
la intervención, viendo qué tenía y tiene, y al cabo del 
tiempo si se puede revertir o no. Depende del cirujano.

¿Vienen asustados?…
Alguno sí.

¿Ante eso, qué remedio hay?
Paciencia. Y tiempo. Y que vean que hay una asocia-
ción, que hay más gente, que conozcan, que hablen 
con gente que está en su misma situación. Que es 
quien le va a responder ante una duda, o quien le diga 
en qué bar se puede entrar que esté el baño limpio 
para cambiarte una bolsa… ese tipo de situaciones 
que al final se comparten más.

¿Qué le ha supuesto Argia?
Conocer a otro tipo de gente. Y después de muchos 
años trabajando conocer los problemas desde fuera 
del ámbito hospitalario. Yo hace casi treinta años que 
ya mandaba a la gente a la asociación, aunque no sa-
bía lo que era.

¿Qué destacaría de Argia?
La labor que hacen, porque al final hay gente que vie-
ne a agarrarse a un clavo. Tener un sitio donde puedas 
ir, te vayan a responder, te vayan a facilitar los mate-
riales o conocer las novedades, ese tipo de situacio-
nes, al final para el paciente que lleva una bolsa… por-
que al final, aunque se olviden de ella, saben que la 
tienen ahí.

J. Atxa

“Que vean que hay una 
asociación, que hay más gente, 
que conozcan, que hablen con 
gente que está en su misma 
situación”
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Asambleas de Argia 2013
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA el día 9 de abril a las 19:35 h. en el salón de 
Actos de Bolunta (c/Zabalbide nº 1 Bilbao) de acuerdo 
con el siguiente:
Orden del Día 
1. Renovación de cargos de la Junta Directiva 
La Junta Directiva, en pleno, se presenta para su reno-
vación. 
Se aceptan sus cargos por unanimidad. 
Por lo tanto la actual junta rectora a 9 de abril de 2013 
seguirá formada por los siguientes miembros: 
Presidenta: Dña. Yolanda de la Hoz Centeno 
Vicepresidenta: Dña. Karmele Gómez Ferrero 
Secretaria: Dña. M. Carmen Martínez de Mendíbil Sanz.
Tesorero: Iñaki Ansoleaga Deusto 
Vocal: Miren Josune Garay Treceño 
Vocal: Salvador Ugarte Urzelai 
Vocal: José Mª Pinedo Zambrano 
Vocal: Gonzalo Ortega Ortega 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la se-
sión siendo las 20 h. del día 9 de abril de 2013.

Acta de la Asamblea General Ordinaria, 
correspondiente al año 2013 
CELEBRADA el día 9 de abril a las 18:00 h. en segunda 
convocatoria, en el Salón de Actos de Bolunta (c/Za-
balbide nº 1, Bilbao) de acuerdo con el siguiente:
Orden del Día 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reu-

nión anterior. 
2. Gastos e Ingresos año 2012. Balance. Aprobación si 

procede. 
3. Proyectos 2013. Aprobación si procede. 
4. Asuntos de Interés 
5. Ruegos y preguntas. 
Con el quórum requerido, en segunda convocatoria, y 
bajo la presidencia de Dña. Yolanda de la Hoz, actuando 
como secretaria M. Carmen Martínez de Mendíbil, tie-
ne lugar la Asamblea General Ordinaria correspondien-
te al año 2013. 
Los puntos 1,2 y 3 son aprobados por unanimidad. 
Punto 4.-Asuntos de Interés: 
Se comenta dificultades de descarga en nuestra web 
de algún artículo. Se acuerda transmitirlo al responsa-
ble. Se pide que contactemos con los laboratorios para 
ver la posibilidad de facilitar ciertas piezas por sepa-
rado, puesto que redundaría en beneficio económico 
para la Sanidad. 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la se-
sión siendo las 19:35 del día 9 de abril de 2013.

Talleres psicosociales para 
personas ostomizadas

Tras largo tiempo pensando en la manera de 
dar respuesta a las necesidades emocionales y 
personales de nuestros socios y socias, ARGIA 
materializó esta idea en un proyecto pionero: 
los Talleres Psicosociales para Personas Osto-
mizadas.

Comenzaron en abril de este año, con una 
gran acogida por parte de las personas socias 
de la Asociación y finalizaron en el mes de ju-
nio. Se han desarrollado a lo largo de 10 sesio-
nes semanales en las que se han tratado diver-
sos temas de índole psicológica, relacionados 
con las personas que tienen una ostomía. Con-
ceptos como el proceso de aceptación y asimi-
lación, cambios corporales, imagen corporal y 
autoestima, técnicas de relajación, sexualidad 
y autoconocimiento han tenido un espacio 
significativo en estos talleres.

Hay que señalar el éxito de esta nueva e inte-
resante iniciativa llevada a cabo por nuestra 
Asociación, consiguiendo cumplir el objetivo 
fundamental; crear un espacio de reflexión 
común, donde poder compartir experiencias 
personales en un ambiente de confianza y res-
peto.
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Curso-Taller en la Residencia Caser de Artxanda

Para la asociación ARGIA, 
realizar este tipo de docencia 
es un objetivo a futuro de la 
asociación, pues la previsión es 
que en un tiempo no demasiado 
lejano muchos de nuestros socios  
y socias tendrán que vivir en 
una residencia, y el deterioro 
cognitivo o físico que con la 
edad se produce va a propiciar 
no poder tener autonomía para 
los cuidados que precisa una 
persona ostomizada y anciana.

El día 14 de marzo, nuestra estomaterapeuta Raquel 
García Cendón acudió a la Residencia de Artxanda  
de Caser Residencial para impartir un curso-taller a 
las auxiliares de enfermería que desarrollan su labor 
asistencial en dicho centro.

En dicho taller se trató sobre los diferentes tipos de 
estoma, sus cuidados básicos y los diferentes dispo-
sitivos y accesorios existentes, haciendo hincapié en 
la importancia de la higiene y la elección del disposi-
tivo adecuado.

Terminó la charla con una demostración práctica con 
los diferentes dispositivos y accesorios que se pusie-
ron a disposición de las personas asistentes, donde 
el personal tuvo la oportunidad de manejarlos.

La charla tuvo muy buena acogida por parte de los 
asistentes, que participaron activamente formulan-
do gran cantidad de preguntas y compartiendo du-
das relacionadas con la práctica diaria.

Con motivo del interés suscitado entre el personal, la 
Dirección del Centro se plantea la impartición de un 
segundo curso-taller para el personal que, por moti-
vos organizativos, no pudo asistir.

Según Maitane Fernández, trabajadora social de 
Caser Residencial Artxanda, “el hecho de poder co-
nocer in situ los nuevos materiales disponibles, las 
técnicas para su correcto cuidado, higiene y manipu-
lación supone hacernos conscientes de todos los mi-
tos y verdades que rodean a las ostomías”.
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Visita y cata en las bodegas 
de Marqués de Riscal

ARGIA puso rumbo a La Rioja. Sí otro 
año más, los socios y socias nos reu-
nimos para pasar un día de conviven-
cia y ocio en tierras riojanas.

La ruta elegida esta vez fue por 
Elciego y Laguardia, corazón de 
La Rioja Alavesa y tierra de vino; 
modernas bodegas, pueblos me-
dievales, y viñedos verdes con sus 

frutos en sazón, esperando la hora 
de la recolecta para ser llevados a 
las bodegas. Esas bodegas que nos 
proponíamos visitar.

Nuestra primera parada fue en La-
guardia, para un pequeño descan-
so, entrando por una de las puer-
tas que dan acceso a la villa que 
luce una cerámica cuya inscripción 
dice así “Paz a los que llegan. Salud 
a los que habitan. Felicidad a los 
que se marchan”. Con este espíri-
tu deambulamos por sus calles; la 
parada fue corta por lo que decidi-
mos volver a la tarde.

De vuelta al autobús, seguimos 
ruta a Elciego, para visitar la Bode-
ga de Marqués del Riscal. Esta bo-
dega, la más antigua y tradicional 
de La Rioja, inició su andadura en 
1.860 e introdujo las técnicas fran-
cesas de elaboración del vino, sin 
olvidar las tradiciones propias.

El complejo está compuesto por 
la antigua bodega de Marqués de 
Riscal, así como el nuevo edificio 

de Frank Ghery. El arquitecto ha 
recubierto de titanio el edificio, 
igual que su obra bilbaína, el Gu-
ggenheim, aunque en este caso ha 
querido impregnar el edificio de los 
colores representativos de la casa: 
Rosa como el vino tinto, Oro como 
la malla de las botellas de Riscal y 
Plata como la cápsula de la botella.



13

El año pasado, San Juan de Luz

En 2012 nuestra excursión fue un poco más lejos, pasando la 
frontera, en un bonito y agradable viaje a través de todo el 
territorio de Euskadi, hasta San Juan de Luz.

La salida como de costumbre estuvo animada, y hubo caras 
nuevas, amigos nuevos que se añaden a los eventos que orga-
nizamos desde ARGIA.

San Juan de Luz, antiguo poblado de pescadores, está situado 
en el estuario y sobre las marismas del río Nivella.  Su nombre 
en euskera Donibane Lohitzun, hace referencia al primitivo ca-
rácter pantanoso de la zona.  Actualmente es un encantador 
pueblo donde pasear por sus calles, y sobre todo por la Rue 
Gambetta, que es una delicia.  La arquitectura típica el País 
Vasco Francés, su puerto, los artistas y pintores, las terrazas 
de la plaza Luis XIV, la iglesia de San Juan Bautista, el largo 
paseo de la playa finaliza en la punta de Santa Bárbara donde 
su pueden disfrutar de unas extraordinarias vistas de la bahía 
y la costa vasca. Por alguna razón el rey Luis XIV lo eligió para 
acelerar su matrimonio.

Después de pasear por sus calles y realizar algunas compras 
regresamos al autobús pues teníamos un destino que nos 
apetecía muchísimo; un paseo en catamarán por la bahía de 
Txingudi.

El recorrido por el interior de la bahía nos ofreció una inmejo-
rable perspectiva de las tres ciudades que la rodean, Hondarri-
bia, Irún y Hendaia. Tras adentrarnos en mar abierto alcanza-
mos el cabo de Higuer, el extremo más occidental de la costa 
cantábrica.

Luego la comida fue un poco precipitada todavía nos quedaba 
la visita de la tarde: Donostia.  Un largo paseo nos llevó desde 
el puente que salva el Urumea hasta la Parte Vieja, pasando 
por el puerto de pescadores, y así nos despedimos de Donos-
tia, que será Capital Europea de la Cultura en 2.016. Agotados 
pero satisfechos, volvimos a tomar asiento en el autobús de 
regreso a casa, sintiéndonos si cabe un poco más socios y so-
cias de ARGIA.

Actividades JarduerakTalleres psicosociales Tailer psikosozialak

La visita fue extensa, y terminamos con 
una pequeña cata de vinos: un blanco Rue-
da, porque la bodega se ha extendido al 
pueblo vallisoletano donde se hacen unos 
excelentes vinos; el segundo fue un crian-
za, con sabores frutales que nos dejó en el 
paladar un sabor agradable que nos prepa-
ró para la comida que a continuación nos 
esperaba en el restaurante, Cosme Pala-
cio. Su comedor con ambiente bodeguero 
hizo de la comida uno de los mejores mo-
mentos para estrechar lazos de amistad y 
conocernos un poco más entre todos los 
socios, motivo principal por el que ARGIA 
realiza estas excursiones.

La tarde fue tranquila, de reposo. Cada 
cual visitó aquello que más le llamó la aten-
ción del pueblo de Laguardia. Uno de los 
monumentos más visitados fue Casa Primi-
cia, el edificio civil más antiguo de Laguar-
dia. La antigüedad de las paredes, respirar 
su autenticidad, sentir la presencia de la 
historia se convierte en una experiencia 
única. La visita a Casa Primicia es un paseo 
por el tiempo a través del vino, la crianza 
y conservación del mejor tesoro de la co-
marca: EL VINO.

Aún quedó tiempo para perderse por las 
viejas calles de la villa y disfrutar de este 
bello pueblo que parece rescatado de la 
historia.

El filósofo Montesquieu, que también fue 
viticultor en sus ratos libres, pronunció la 
frase que define bien el espíritu de la jorna-
da: “El aire, las uvas y el vino son un exce-
lente antídoto contra la melancolía”.
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Charlas y talleres a las que ha 
asistido Argia

Charla sobre la realidad del ostomizado en el Instituto de FP 
Nicolás Larburu

El pasado día 28 de Enero se impartió, por tercer año con-
secutivo, una charla dirigida a alumnos y alumnas de Auxi-
liar de Enfermería en el Instituto de FP Nicolás Larburu de 
Barakaldo. Debido a su contenido, es una sesión que sus-
cita gran interés y buena acogida por parte del alumnado.

En ella se hace un acercamiento a la realidad del ostomi-
zado poniendo de manifiesto el abordaje tanto físico, psí-
quico y social de la persona portadora de una ostomía, 
así como la importancia de la Asociación de Ostomizados 
de Bizkaia ARGIA en el apoyo, asesoramiento y guía que 
brinda a estas personas y a su entorno.

Además de un acercamiento teórico a la persona ostomizada por parte de nuestra experta Raquel García, se 
brinda la ocasión de conocer de primera mano la realidad del ostomatizado a través de Miren Josune Garay, 
vocal de la Junta Directiva.

Charla “Imagen corporal y 
autoestima en las personas 
ostomizadas”
El objetivo general de la impartición de 
esta charla, realizada por Sheila Alonso, fue 
acercar a las personas asistentes conceptos 
como la autoestima, el autoconcepto y la 
autoimagen de las personas ostomizadas. 
Se comenzó destacando el papel funda-
mental que juegan los aspectos psicológi-
cos en la recuperación integral de la perso-
na, que tras sufrir una enfermedad, tiene 
que ser ostomizada.

A su vez, se comentó que no existe un úni-
co perfil de persona ostomizada ya que hay 
diversos factores que determinan cómo se 
va aceptando y asimilando todo el proceso. 

También se comentó brevemente sobre sín-
tomas ansioso-depresivos que con frecuen-
cia aparecen en este proceso de aceptación 
y asimilación, así como técnicas psicológi-
cas para su manejo, terminando la charla 
con un turno de preguntas, donde distintas 
personas compartieron sus experiencias 
personales, creándose un clima de confian-
za y cariño.

Charlas Hitzaldiak
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Por su parte, en el Hospital de Galdakao, las personas 
de la mesa de ARGIA tienen por costumbre pasar por 
la planta de Cirugía Digestiva, por si algún paciente 
hospitalizado desea información, y hubo una persona 
en post operatorio a la que se asesoró.

En el Hospital de Basurto, también hubo normalidad 
en la jornada, y la novedad es que este año se entre-
garon pulseras informativas al personal sanitario y a 
las personas que mostraron interés por nuestra aso-
ciación.

En el Hospital de San Eloy, en Barakaldo, en cambio, 
las personas voluntarias de Argia tuvieron que com-
partir la atención de la gente con otras dos mesas, una 
de ellas recogiendo firmas contra el copago sanitario.

Y en la Clínica Quirón Bizkaia, en Erandio, también rei-
nó la normalidad. Hubo personal de enfermería que se 
interesó por la campaña informativa de ARGIA y por la 
propia asociación. 

Y a destacar la presencia, como novedad, de tres per-
sonas voluntarias de ARGIA desplazadas hasta el nue-
vo Hospital de Gernika, que aunque es hospital de día 
también contó con gente interesada en nuestra aso-
ciación.

Un año más, quisimos estar cerca de las personas que 
nos puedan necesitar, a la vez que informamos de las 
tareas que hacemos desde la asociación en el Día In-
ternacional del Ostomizado.

El pasado 7 de octubre celebramos 
un año más el Día Internacional del 
Ostomizado en una jornada en la que la 
asociación ARGIA sale a los diferentes 
hospitales para ofrecer información, 
tanto al sector sanitario como a las 
personas ostomizadas y sus familiares.

Este año estuvimos presentes no sólo 
en los Hospitales de Cruces, Basurto, 
Galdakao y San Eloy, sino que además 
estuvimos en Quirón Bizkaia y en el 
nuevo Hospital de Gernika-Lumo.
Así, en el Hospital de Cruces se abrió puntualmente la 
mesa en una mañana que transcurrió sin sobresaltos. 
Una ausencia por enfermedad de un compañero que 
acude año tras año fue la novedad, junto a la partici-
pación de nuestra presidenta en una interesante en-
trevista realizada en directo por Radio Euskadi. Como 
siempre, Yolanda De la Hoz estuvo precisa y suma-
mente informativa para todos los oyentes de Radio 
Euskadi, que supieron un poco más sobre la vida de 
las personas ostomizadas y ARGIA.

Día Ostomizados Ostomizatuen Eguna

El Día Internacional del 
Ostomizado llega a Gernika

ARGIA estuvo informando con mesas en seis centros hospitalarios
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“La bolsa se puede       
     llegar a olvidar”
El gernikés Javier Lapsa Cearra comenzó 
a tener problemas digestivos en verano 
de 2005. Lo que primero le dijeron 
es que serían almorranas, pero una 
colonoscopia reveló una patología que 
le llevó al quirófano y al oncólogo en 
otoño. Una nueva infección hizo que 
a finales de ese año le cierren el colon 
y le pongan una bolsa en enero. Una 
experiencia que le llevó a conocer ARGIA 
y a ser militante de todas las iniciativas 
de la asociación. Repasamos con él 
algunos de aquellos momentos que vivió 
en aquella época.

Javier Lapsa Cearra, de Gernika, vivió con una ostomía reversible
EXPERIENCIA DE VIDA

¿Cómo recuerda los días después de aquella 
operación?
Ahí estaba con la bolsa. Estuve con el problema que 
había entonces en las clínicas, y era que las enferme-
ras no tenían experiencia para adaptar al estoma los 
dispositivos adecuados. Una de las enfermeras se en-
teró de que había una asociación en Bilbao, que aten-
día este tipo de problemas, y llamaron a Argia, que 
estaba en Santutxu, y después de varios intentos con-
seguí una cita para ir a la asociación.  

Contactó con Argia…
Me dieron cita y estuve con el Dr. Díaz. Él me explicó 
que los dispositivos que tenía y me habían dado en la 
clínica no servían, que tenía que utilizar otro modelo 
que él me proporcionó. Salí contentísimo con el apoyo 
tanto del Dr. Díaz como de la voluntaria Carmen He-
nales. 

Pero le volvieron otros problemas
Hacia noviembre de 2006 empecé con dolores en el 
estómago, fuertes. Me prepararon para ver cómo 
estaba mi colon, me limpiaron pero… no mejoraba 
hasta que apareció otra infección; me hicieron un tra-
tamiento y me dijeron que seguramente habría que 
operarme de nuevo y quitarme la bolsa. 

Y se la quitaron
Me mandaron a casa después de quitar la infección. El 
23 de enero de 2007 me quitaron la bolsa. Pero luego 
empezaron otra vez los dolores, que iban en aumen-
to. Me hicieron un escáner y la infección estaba en la 
vesícula. Ahí seguí; con la radio y quimio que me fue 
bastante bien, aunque los primeros días fue “puff”,… 
después ya me adapté y seguí con el oncólogo. Ahora 
llevo un control muy riguroso; escáner y análisis cada 

“Que la Seguridad Social tenga más 
información y más prestaciones, 
vamos, que atiendan como lo que 
hacen en ARGIA”
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¿Cuesta mucho adaptarse?
¿A la bolsa? A mi sí, o eso me pa-
recía, aunque no impidió que me 
relacionase con otras personas 
y contase mi problema, llegando 

a animar a otro ostomizado que 
también le costaba salir a la calle y, 
lo mismo que yo, estaba obsesio-
nado con el olor.

¿Limita mucho para la vida 
diaria?
Ummm... el problema está en el 
llenado de la bolsa que, como te 
ocurra en la calle o en un lugar de 
ocio, o en una reunión, la angustia, 
por miedo al vertido o a la ruptura, 
está siempre presente en la mente. 
Lo que sí hacía, y como “ceremo-
nia”, era visualizar y localizar todos 
los lugares donde  dispusiera de un 
aseo adecuado para el cambio. No 
siempre lo encontraba y los avan-
ces psíquicos que había conse-
guido con mis manualidades y mi 
relación con los amigos, se desmo-
ronaban, y a volver a empezar.

¿Qué le recomendaría a una 
persona que pase por lo que 
Vd. vivió?
Que lo cogiese con calma y que 
no lo coja a pecho: “tengo esto y 
se me acabó esto”. No, no se ha 
acabado, y que busque su espacio 
y escuche las recomendaciones 
de los médicos, “no estés mucho 
tiempo solo” porque seguro que 
le estarás dando vueltas. Estar ahí 
con los amigos, hablar de esto y lo 
otro ayuda, y sobre todo que si hay 
algún ostomizado en el pueblo, 
contarle las cosa,s ya que así  te ol-
vidas de lo duro que es estar solo y 
encerrado en ti mismo.

¿Encontrar a ARGIA qué le 
supuso?
Nada más verle a Carmen fue la 
leche, porque me empezó a expli-
car que con la bolsa se podía vivir 
y vivir bien. Me explicó de tal for-
ma que pensé “creo que he venido 
a buen sitio”. Después con el Dr. 
Díaz tuve varias consultas que me 
solucionaron de una forma eficaz 
mis problemas físicos y psíquicos.

¿Qué opinión tiene de nuestra 
asociación?
Muy buena. Lo que más me gusta-
ba, lógicamente después de que 
mi situación física mejoró,  y me 
gustan, son las charlas sobre los 
problemas con los que nos encon-
tramos las personas ostomizadas. 
Aunque como he dicho anterior-
mente yo ya no soy una persona 
ostomizada, sigo siendo socio y 
acudiendo a todos los actos que la 
asociación propone.

Ahora que ve todo aquello 
desde lejos, ¿qué mejoraría 
de esa situación que nos ha 
contado?
Que la Seguridad Social tenga más 
información y más prestaciones, 
vamos, que atiendan como lo que 
hacen en ARGIA. 

J. Atxa

Experiencia de vida Bizitza esperientzia

seis meses. Me va de momento 
bien.

¿Qué problemas encontraba 
cuando tenía la bolsa?
Al salir a la calle, el mayor proble-
ma que yo creía -que no sé si existía 
pero en mi mente sí- era el olor. Me 
decía, “jolín, los amigos estos no 
me dicen nada pero ¿olerán o no?”. 
Ahí empecé a complicarme un poco 
pero luego ya lo superé. Después se 
me soltaba muy a menudo el disco, 
porque se me hacían llagas, así que 
tuve que volver otra vez donde el 
Dr. Díaz, quien me recetó otro tipo 
de pegamento, resolviendo el pro-
blema.

¿Tener la bolsa, le generaba 
problemas?
El antes ese es bastante fuerte, 
aunque yo lo asimilé. Como soy 
bastante activo empecé a hacer 
chapuzas; pintar la habitación, y 
después también yo dije, “ya no 
puedo levantar el pie” y habrá que 
cambiar la bañera por el plato. Y 
pensé; “esto ya puedo hacer yo 
poco a poco”. Me ayudó la mujer, 
empecé a trabajar, quitar las baldo-
sas, prepararle al albañil y con eso 
ya me despegué muchísimo.

¿Y cuando estaba con los 
amigos?
Les dije, “oye, vosotros no me de-
cíais nada pero ¿sentíais olor o rui-
dos? No, nosotros no te olíamos ni 
sentíamos ruidos”. Porque claro, la 
bolsa tenía un desagüe y aquello 
saltaba de vez en cuando y parecía 
que oír no se oía, pero…. el olor, el 
olor me producía inquietud.

¿Se olvida uno de la bolsa?
Después, al vivir una vida más acti-
va, se me iba olvidando, aunque no 
del todo, ya que de vez en cuando 
se me despegaba y volvían los fan-
tasmas de las llagas, el olor…… Si 
me preguntas con un si se olvida o 
no se olvida, te diré que olvidar, ol-
vidar no se olvida.

“A una persona 
ostomizada le diría que 
lo cogiese con calma 
y que esto no se ha 
acabado”
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La ostomía es una de las secuelas que el cáncer de 
colon te puede dejar después de la intervención qui-
rúrgica, pero siendo esto importante, otras secuelas 
de los tratamientos quimioterápicos y radioterápicos 
son más incapacitantes. Cito algunas de las sufridas 
por mí.

1ª  Nemopatía Periférica en pies y manos; son afec-
ciones del sistema nervioso, en raíces, flexos, 
ganglios, etc. Sus sensaciones son de hormigueo, 
quemaduras, hipersensibilidad, atrofias, frialdad, 
falta de tacto, inestabilidad, etc.

2ª  Linfedema, una vez establecido el linfidema, no 
existe un tratamiento curativo. El linfedema pos-
cirugía oncológica coyatrogenia de vías o gan-
glios linfáticos se muestra con edemas, pérdida 
progresiva de elasticidad, infecciones (celulitis o 
linfagitis), fibrosis subcutánea irreversible, etc. 
Necesita de mucha limpieza, algunos ejercicios 
físicos y masajes o drenajes linfáticos. Vendajes 
elásticos, prendas de contención elásticas, todo 
físico; ni la cirugía ni los fármacos soluciona la ra-
dioterapia el problema y solo los ejercicios físicos, 
los vendajes y sobre todo los drenajes linfáticos 

logran paliar en parte el crecimiento del grosor en 
las extremidades inferiores.

3ª  La radioterapia suministrada para combatir el 
cáncer quema órganos próximos al tumor (en mi 
caso de colon), como el riñón, los uréteres y la ve-
jiga.

Son pocos los casos de personas que sufran estos tres 
últimos estadios, por ello nos centraremos más en los 
ostomizados sin estas últimas afecciones y que son la 
mayoría de los que forman la gran familia de ARGIA.

Superada la primera fase de estrés, angustia y de 
orientar el equilibrio emocional a la estrategia positi-
va para que puedas ser autónomo utilizando los dis-
positivos correctores y las consultas necesarias a los 
profesionales sanitarios de ARGIA, notarás, que la 
realidad del día a día, no es tan limitante e incluso in-
capacitante y de aislamiento social, como inicialmen-
te nos parecía. La alimentación, el vestido, el trabajo 
adecuado, el ocio y la estética, pueden ser del todo 
normales y en lo único que debemos poner mucho cui-
dado y esmero, es en la limpieza y en evitar comidas y 
bebidas que proporcionen gases, ya que al carecer de 
control sobre el efluente y la emisión involuntaria de 
gases, nos pueden proporcionar algunos momentos 
de cierta incomodidad. Pero son hechos y realidades 
asumibles.

Helenio Canteli Alvarez

La realidad del día a día  
puede ser del todo normal

La realidad del día a día, no es tan 
limitante e incluso incapacitante 
y de aislamiento social, como 
inicialmente nos parecía

EXPERIENCIA DE VIDA

Experiencia de vida Bizitza esperientzia
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Aunque son muchas y variadas las 
preguntas que se formulan, voy a 
intentar resumir las más frecuentes:

¿ Me puedo bañar en la piscina 
o en la playa con la bolsa ?
Por supuesto que sí. Los disposi-
tivos están diseñados para poder 
bañarse con ellos y, además, exis-

Dudas más frecuentes

ten en el mercado bolsas de tama-
ño reducido para dichas ocasiones.

¿Puedo practicar sexo?
El hecho de ser portador de una 
ostomía no debe ser impedimento 
para disfrutar de una vida íntima 
plena. Puede ocurrir que, como 
consecuencia de la cirugía, existan 

disfunciones que impidan mante-
ner una relación sexual completa. 
Dichas disfunciones pueden ser 
tratadas por un especialista (urólo-
go, ginecólogo), pero no deben ser 
interpretadas como una renuncia 
al sexo.

La higiene personal, ¿con bolsa 
o sin ella?
Como se prefiera , según el gusto 
individual de cada uno. Si se du-
cha con la bolsa, lo recomendable 
es cambiarla después (no el disco, 
que deberá cambiarse cada tres o 
cuatro días), por la humedad que 
pueda quedar.

Si se trata de urostomía o ileosto-
mía hay que tener presente que la 
orina o las heces salen constante-
mente , por lo que puede resultar 
más complicado ducharse sin la 
bolsa.

¿Qué clase de ejercicio puedo 
realizar?
Como norma general, se puede 
practicar cualquier deporte o acti-
vidad que no conlleve golpes en el 
abdomen o un esfuerzo abdominal 
importante, como karate, boxeo, 
levantamiento de pesas, etc. De 
todas formas y, en caso de duda, lo 
mejor es consultar con un especia-
lista.

¿Qué postura puedo adoptar 
para dormir?
Es imprescindible un buen descan-
so para poder afrontar cada día. 
Cada uno de nosotros adoptamos 
posturas diferentes a la hora de 
dormir y todas son válidas si con 
ello garantizamos el descanso noc-
turno. Ahora bien, existen situa-
ciones que nos obligan a modificar 
ciertos hábitos; una de ellas es la 
presencia de un estoma, que nos 
lleva a evitar el dormir boca abajo 
por el riesgo de despegar el dispo-
sitivo. El resto de posturas son váli-
das siempre y cuando nos resulten 
cómodas.

Raquel García Cendón
Enfermera Estomaterapeuta 

CONSULTORIO
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