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EDITORIALA

Un año de proyectos
de presente y futuro
El objetivo de ARGIA desde su fundación en el
año 1987 sigue siendo mejorar la calidad de vida
de las personas ostomizadas.
En su compromiso con este colectivo haciendo
un análisis de que en la actualidad, o en un futuro
próximo, pudieran encontrarse en un estado de
movilidad reducida o dependencia, hemos elaborado diferentes actuaciones y proyectos que
se han venido realizando, consistentes en talleres de formación para profesionales sanitarios o
personal de asistencia y atención en centros residenciales.
Ante la gran acogida que han tenido estos talleres y la petición recibida, que ha superado la
oferta, y a pesar de las dificultades técnicas y
económicas, seguiremos trabajando con la misma determinación e ilusión para que podamos
seguir en esta línea de formación al personal de
estos sectores.
Quiero agradecer a nuestro compañero Iñaki
Ansoleaga Deusto en su despedida de nuestra
Junta, su entrega, dedicación y trabajo, durante
todos estos años a nuestra asociación y también
a Fekoor.
Por último y no menos importante, quiero desde esta editorial dedicar un afectuoso recuerdo
a todos nuestros amigos socios y colaboradores,
que en este año nos han dejado.
Siempre os llevaremos en nuestro recuerdo.
Gonzalo Ortega Ortega
Presidente

Orainaldiko eta
etorkizuneko proiektuz
betetako urtea
ARGIAk, 1987an sortu zenetik, pertsona ostomizatuen bizi-kalitatea hobetzea izan du helburu.
Kolektibo horrekin dugun konpromisoaren harira, azterketa bat egin dugu eta ikusi dugu gaur
egun edo etorkizun hurbilean mugikortasuna
murriztuta izan dezaketela edo mendekoak izan
daitezkeela. Hori ikusita, hainbat jarduera eta
proiektu egin ditugu; besteak beste, prestakuntza-tailerrak egoitza-zentroetan aritzen diren
osasun arloko profesionalentzat eta laguntza
eta arreta eskaintzen duten profesionalentzat.
Tailerrek harrera ona izan dutela eta eskaerek eskaintza gainditu dutela kontuan hartuta, zailtasun teknikoak eta ekonomikoak izan arren, orain
arteko irmotasun eta ilusioz lanean jarraitzeko
asmoa dugu, sektore horietako langileak prestatzeko bidean jarraitu ahal izateko.
Eskerrak eman nahi dizkiot Iñaki Ansoleaga
Deusto kideari Batzordea uztera doan honetan,
buru belarri aritu delako eta ahalegin eta lan handia egin dituelako gure elkartean eta Fekoorren
urte hauetan guztietan.
Azkenik, eta garrantzitsua hau ere, editorial honetatik maitasunez ekarri nahi ditut gogora aurten utzi
gaituzten lagun bazkide eta kolaboratzaile guztiak.
Gogoan izango zaituztegu beti.
Gonzalo Ortega Ortega
Presidentea

Entrevista a Gonzalo Ortega, Presidente de Argia

“Hoy la persona ostomizada puede integrarse
en la sociedad con una buena calidad de vida”
¿Cómo funciona la Asociación?
Su estructura organizativa es por medio de la Asamblea General de Socios y socias como órgano supremo; y por la Junta Directiva, como órgano colegiado
permanente. Se rige por sus estatutos y por un sistema de participación totalmente democrático. Los
acuerdos se proponen en Asamblea General de socios,
en su reunión anual, y de acuerdo con el orden del día
propuesto por el presidente
¿Con qué objetivos nace Argia?
Son fines de la Asociación la protección en todos los
aspectos de toda persona portadora de una ostomía,
así como a su entorno más próximo, perfeccionando,
en lo posible, el nivel asistencial, educativo, laboral y
social, procurando su máxima calidad de vida.
Además la Asociación persigue:
· Proyectar en la comunidad la dimensión de este problema en sus aspectos: sanitarios, personales, sociales y relacionales.
· Ayudar a la persona ostomizada a superar el malestar psicológico que entraña la ostomía y a la adaptación a su nueva situación personal.
· Brindar desde la asociación 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.
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¿Qué carencias tiene actualmente el paciente ostomizado?
El paciente ostomizado necesita una atención integral
y concatenada. Consideramos que hay que realizarla
en tres fases:
Fase 1.-Preostomizado: Necesita de una explicación
médica completa sobre la intervención a la que se
va a someter.
Necesita un marcaje adecuado a su constitución física.
Se debería ofrecer una ayuda psicológica o una comunicación con personas que han vivido ya esta situación.
Actualmente, en la sanidad pública, podríamos valorar este punto al 50%
Fase 2.-Pasado el periodo de hospitalización y de
regreso a su domicilio, debe saber el manejo de los
dispositivos porque de ello va a depender su autonomía y por lo tanto su mejor integración.
Esta enseñanza es escasa, posiblemente porque la
persona ostomizada, en este periodo, no se encuentra lo suficientemente receptora debido al tremendo trauma que ha pasado y a la rapidez del alta hospitalaria.
Fase3.-Dudas, dudas y más dudas. Peregrinaje por la
consulta de diferentes médicos.
Actualmente se han creado consultas de estomaterapia dentro de los hospitales, y gracias al esfuerzo

de sus profesionales se están atendiendo con calidad. No podemos hacer una valoración exhaustiva
por su poco tiempo de actividad, aunque el problema que observamos es que sólo se ofrecen los
elementos que el hospital licita y no el amplio abanico de dispositivos y de accesorios que existen en
el mercado, por lo que si bien, como hemos dicho,
la atención es buena o muy buena algunos problemas menores, pero no por ello menos molestos e
importantes, no se pueden resolver (no se ofertan
los productos que no entran en la seguridad social).
¿Cree que se están produciendo algún tipo de avances significativos en la atención que reciben los pacientes ostomizados?
Por supuesto, desde que ARGIA se fundó en 1987, los
avances han sido espectaculares, y hoy la persona
ostomizada puede integrarse en la sociedad con una
buena calidad de vida
¿Qué petición haría a las instituciones sanitarias?
· Una mayor educación sanitaria al paciente ostomizado -tiempo y medios- , con el objetivo de propiciar
su inmediata autonomía
· Una mayor información, del tratamiento que necesita la persona ostomizada a los sanitarios de atención directa –médico de familia y enfermería· Atención especializada a la persona dependiente.
· Preparación básica sobre ostomías al personal de
urgencias (ATS/DUE) y al mismo personal en quirófanos de intervenciones menores.

· Informar, desde la consulta de ostomía hospitalaria,
la existencia de las asociaciones de pacientes ostomizados.
¿Qué valor aportan las asociaciones de pacientes?
Desde la Asociación de ostomizados de Bizkaia ARGIA
aportamos:
- Servicio de acogida tanto a la persona ostomizada
como preostomizada.
- Servicio de información presencial y on-line.
- Formación por medio de personal especializado
tanto a nivel sanitario como psicológico (talleres de
educación sanitaria y talleres psicosociales).
- Orientación y ayuda por medio del grupo de autoayuda.
- Realización de talleres en centros formativos de ciclos superiores rama sanitaria.
- Realización de talleres para profesionales de centros residenciales.
- Realización de talleres a colegiados del Colegio de
Enfermería de Bizkaia.
- Asesoramiento legal en problemas laborales (acuerdo con Fekoor).

Osasun-erakundeei eskatu nahi diet paziente
ostomizatuei eskain diezaiela osasunprestakuntza handiagoa –denboran zein
baliabideetan–, berehalako autonomia
lor dezaten. Horrez gain, zuzeneko arreta
eskaintzen duten osasun arloko profesionalei
–familia-medikua eta erizaintza–
ere ostomizatutako pertsonak behar duen
tratamenduari buruz informazio gehiago
ematea eskatuko nieke.
Actualidad • Gaurkotasuna
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ARGIAn, pertsona ostomizatuak gara bazkide guztiok eta antzeko arazo eta beldurrak
ditugu denok. Gurean, sor daitezkeen egoeretarako segurtasuna eta lasaitasuna
ematen duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak aurkituko dituzue.
- Prestaciones de material ortoprotésico. Acompañamiento y atención social y psicológica si la persona
ostomizada proviene de un problema oncológico (se
realiza a través de un acuerdo con la AECC. de Bizkaia).
- Integración social a través del Ocio Inclusivo, cuyo
objetivo es permitir que de forma relajada y mediante
la comunicación espontánea se aleje el fantasma del
estigma que produce el convivir con una ostomía.
- Información a la población en general con diversos
actos públicos a lo largo del año.
- Información por medio de una revista anual.
- Información vía on-line (web, facebook, twitter ).
¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan las asociaciones?
Sin duda, el tema económico. Si es necesario contar
con una infraestructura, con unos profesionales necesarios y con un buen voluntariado, el coste es elevado.
Actualmente las subvenciones públicas han disminuido así como las donaciones privadas, y si a esto añadimos que nuestra cuota por persona socia al año es
de 50€, el verdadero problema es llegar a cerrar un
ejercicio a cero.
¿Qué les diría a esas personas a las que les acaban de
comunicar que les tienen que realizar una ostomía?
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Que piensen que la ostomía es una oportunidad médico quirúrgica que les va a permitir vivir. Si bien es cierto que la pérdida de la continencia puede propiciar el
aislamiento, el cuidado atento y afectuoso, así como
una atención integral van a permitir la reinserción socio-laboral en un tiempo adecuado.
¿Por qué animaría a las personas ostomizadas del País
Vasco a hacerse socias de Argia?
Primero porque todos los socios somos personas ostomizadas, con similares problemas y miedos y porque en ARGIA van a encontrar una serie de recursos
técnicos y humanos que le den seguridad y tranquilidad ante cualquier situación que pueda surgir.
Como presidente de Argia, ¿cuál es su sueño?
Que un día la sanidad pública asuma y haga realidad
lo que desde el año 1987 ARGIA se marcó como objetivo, que no es otro que mejorar la calidad de vida
tanto humana, física y psíquica de las personas ostomizadas, y lo va consiguiendo, fruto de muchos años
de trabajo y esfuerzo de todas las personas voluntarias comprometidas con la Asociación. Así como la satisfacción personal de ver y compartir la felicidad de
muchas personas, de hacer una vida normal a pesar
de su ostomía. Y recuperando valores a veces un poco
olvidados en un mundo tan globalizado.

Éxito del “Taller para profesionales sanitarios
y de asistencia en centros residenciales”
El Hotel Hesperia Zubialde acogió
con notable éxito las Primeras Jornadas el “Taller para profesionales
sanitarios y de asistencia en centro
residenciales” celebrado el 20 de
mayo.
La apertura de la jornada fue realizada por Iñaki Aldamizetxebarría, Jefe
de la Subárea de Salud Comunitaria
del área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao.
Participaron trabajadores y trabajadoras de las residencias: Caser de
Artxanda, Ugurco Orúe, Kirikiño,
Loiu Gurena, Miranda, Aspaldiko,
Ellacuría, Misecordia y otras... alcanzando un total de 45 participantes.
El programa, con el objetivo claro
“Mejorar la calidad de vida de una
persona portadora de una ostomía
en situación de dependencia” sólo
se puede conseguir impartiendo
educación sanitaria en el manejo
de la ostomía y sus cuidados, que
en estos talleres fue realizada por
nuestra estomaterapeuta.
En primer lugar, la estomaterapeuta mostró los distintos tipos de os-

tomías de eliminación así como sus
problemas inmediatos y tardíos dando paso a enseñar el amplio abanico de dispositivos y accesorios que
hoy en día existen en el mercado.
En la sala estaban presentes tres laboratorios con material específico
(bolsas, discos, cremas, polvos, hidratantes, etc.) pudiendo ser examinado por los participantes.

Como conclusión, destacar que estos primeros talleres dirigidos exclusivamente a personal sanitario y
de higiene de centros residenciales
alcanzaron el objetivo para el que
fueron programados.
Nuestro reto ahora, y ante la demanda existente, es poder programar unos segundos talleres para
dar continuidad a esta tarea.

La Asociación • Elkartea
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Asamblea General Argia 2015
Dicha Junta Directiva quedó formada por:
Presidente:
Gonzalo Ortega
Vicepresidente:
José Mª Gento
Secretaria:
M. Carmen Martínez
El día 25 de abril de 2015 se celebró
la Asamblea General de ARGIA en
sesión Ordinaria y Extraordinaria.
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de Mendíbil
Tesorero:

En sesión Ordinaria se aprobaron
por unanimidad: memoria y ejercicio contable 2014, y Proyectos 2015.

José Mª Pinedo

En sesión Extraordinaria y por unanimidad, se aprobó la modificación
de Estatutos en su punto 16 y se
formó la Junta Directiva, con vigencia de 3 años, salvo revocación
expresa de la Asamblea.

Vicente Urbaneja

Vocales:
Asun Toquero
Miren Josune Garay
Yolanda de la Hoz
Karmele Gómez

Día Internacional de
la Persona Ostomizada
El pasado día 7 de Octubre de 2015
nuestra Asociación ARGIA celebró
el Día Internacional de la Persona Ostomizada colocando mesas
informativas en diversos centros
hospitalarios de Bizkaia. Nuestros
voluntarios y voluntarias repartieron folletos informativos y la revista de la Asociación, con el fin de dar
a conocer a todos los ciudadanos
y ciudadanas que se acercaron la
realidad de las personas ostomizadas, así como qué es y las diversas
causas de una ostomía. Desde la
Asociación, nos podemos felicitar
de la buena acogida que tuvimos
por parte de la ciudadanía así como
ante todo, agradecer, como siempre, la impagable labor de todos los
voluntarios y voluntarias que estuvieron ese día al servicio de todas
las personas ostomizadas.

La Actividades
Asociación •Jarduerak
Elkartea
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La Navidad reúne a las personas
socias y amigas de ARGIA

El pasado 16 de diciembre celebramos el almuerzo
navideño 2015 en el bilbaino Hotel  Hesperia Bilbao
y al que asistimos 78 personas entre ostomizadas y
amigas.
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El motivo de esta reunión multitudinaria un año más,
alrededor de una mesa, además de por el disfrute y
la diversión, pretende hacer realidad que liberarse
de prejuicios sociales es alcanzable.

Talleres de formación con
el Colegio de Enfermería
Tailerren helburu nagusia
osasun arloko profesionalei
(Osasun Laguntzaile Teknikoak
/ Erizaintzako Unibertsitate
Diplomadunak) pertsona
ostomizatuak zaintzeari
buruzko prestakuntza
eskaintzea da. Beste helburu
bat profesionalek osatutako
boluntario talde bat sortzea da,
paziente ostomizatuei eta haien
zaintzaile nagusiei asistentziaprozesu osoan arreta osoa
eskaini ahal izateko.

paciente ostomizado y a su cuidador principal a lo largo del proceso
asistencial, en aquellas personas en
situación de dependencia, prestando especial atención a las que se
ven afectadas por movilidad reducida.

Los días 5 y 6 de mayo de 2015, y
propiciado por el Colegio de Enfermería de Bizkaia, se han impartido
dos talleres de formación básica
en ostomías, dirigidos a colegiados ATS/DUE, y en los que ARGIA,
a través de su estomaterapeuta y
voluntarios ha participado.

El objetivo principal de estos talleres era formar a personal sanitario
(ATS/DUE) en el cuidado de la persona ostomizada.
Otro de los objetivos es el de crear
un grupo de voluntarios y voluntarias, constituido por profesionales,
que preste una atención integral al

El grupo de alumnado que acudió
a dichos talleres fue alrededor de
100 personas y nuestra valoración
es totalmente positiva ya que actos
como estos potencian una serie de
ventajas tanto al paciente y a su familia, como al sistema sanitario.
Tanto al Colegio de Enfermería
como a las personas participantes
queremos darles las gracias ya que
la ostomía, al ser una patología
poco “visible”, da la sensación de
que no existe y, concretamente en
Euskadi, hay más de 3.200 pacientes ostomizados.

La Asociación • Elkartea
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Charla en el IES Nicolás
Larburu, Barakaldo
El IES Nicolás Larburu de Barakaldo acogió una charla-coloquio el
pasado 28 de enero de 2015. Un
año más, y solicitado por el profesorado de este Instituto Nicolás
Larburu de Barakaldo, nuestra estomaterapeuta, habló sobre los estomas de eliminación, presentando de forma gráfica los diferentes
tipos de estomas, sus características y sus cuidados, así como la importancia que tiene la cirugía en su
realización.
También se entregó al alumnado
varios tipos de los dispositivos existentes (discos, bolsas) así como diferentes complementos para que
pudieran comprobar el material, la
adherencia, la forma etc. momento
que dio origen a distintos comentarios y preguntas surgiendo un coloquio fluido entre profesorado, alumnado y representante de Argia.
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Talleres Psicosociales;
espacio de reflexión, vivencias y formación
así como de las estrategias que han
desarrollado a lo largo de los años.
Durante las sesiones de los talleres se han intercalado aspectos
teóricos y prácticos que han contribuido a un ágil desarrollo de los
mismos. Las dinámicas planteadas
han favorecido la introspección de
cada una de las personas asistentes hacía su propio proceso, culminando en una vistosa dinámica
Los Talleres Psicosociales para personas ostomizadas se han desarrollado durante los meses de mayo
y junio de 2.015 y han constado de
seis sesiones, durante las cuales se
han tratado diferentes temas relacionados con la psicología.
Su celebración ha supuesto la generación de un espacio grupal de
reflexión, en el cual las personas
asistentes han podido compartir
sus propias vivencias constituyendo un lugar en el cual poder expresar sus inquietudes e intercambiar
información.
Inicialmente las sesiones han estado basadas en la identificación de
los cambios corporales y funcionales de las personas que portan una
ostomía, profundizando progresivamente en los procesos psicológicos subyacentes. La estrecha
conexión entre cuerpo y mente ha
sido una constante que ha estado
presente durante las sesiones, remarcando la importancia que los
procesos emocionales tienen en la
cotidianidad de las personas ostomizadas.

El poder contar con el testimonio
de personas que llevan varios años
ostomizadas ha sido de gran riqueza para el grupo, pudiendo aprender del proceso de otras personas,

grupal final en la cual cada persona
asistente representaba de forma
simbólica el aprendizaje obtenido
en los talleres a través de frutos
que colocaban en un mural-árbol.

La Asociación • Elkartea
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EXCURSIÓN DE ARGIA 2015

Salinas de Añana, el “Valle salado”

Estupendo día para realizar la excursión que todos los
años organizamos los socios y socias de ARGIA, Asociación de Ostomizados de Bizkaia; este año 2015 pasado nuestro destino fue a Salinas de Añana, el Valle
Salado.
La primera parada del día se realizó en el pueblo alavés
de Pobes; allí tomamos un hamaiketako que nos sirvió
para reponer fuerzas, pero también para saludarnos e
integrar en el grupo a los nuevos socios y socias que
acudían por primera vez a la excursión.
Continuamos después la ruta hacia nuestro primer
destino. La factoría del “oro blanco”, un lugar increíble donde hemos aprendido su historia milenaria, la
vida de los salineros y el auge que tuvo antiguamente.
Allí donde las familias vivían de la sal, hasta mediados
de los años sesenta del siglo XX, la industrialización
en el campo de la sal fue reemplazada por las fábricas
que trataban este producto, y también la dureza que
tenía el oficio de salinero.
El paseo, de una hora de duración, fue agradable y
muy instructivo. La guía iba desgranando la historia
del Valle, que se remonta a unos a unos 200 millones
de años atrás, cuando el actual emplazamiento de las
salinas estaba cubierto por un gran océano, que al
secarse dejó una capa de sal de varios kilómetros de
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espesor. Con el paso del tiempo esta capa se cubrió
con diferentes estratos de tierra que la taparon definitivamente.
Debido a la diferencia de densidad entre capas, en algunos puntos la sal ascendió a la superficie terrestre:
es ahí donde encontramos las salinas de interior.
Así nació uno de los paisajes naturales, más bellos y
ricos del País Vasco. Pasear por sus sendas y seguir
el trazado de los cientos de canales de madera que

De vuelta al autobús, recorrimos los pocos kilómetros
que separan las salinas de la casa Palacio de los Varona.
Casi en el centro geográfico del valle de Valdegovía,
se alza aislado y sobre una altura el conjunto histórico
artístico “Torre Palacio de los Varona”.
distribuyen el agua salada de los manantiales por sus
120.000m2 de extensión regando sus eras, probar
el agua salada, descubrir su alto grado de salinidad,
conocer el oficio del salinero, descubrir en su tienda
los diferentes tipos de sal (Flor de sal, chuzo, etc.) Escuchar su historia es como vivir todo lo que aquellos
hombres y mujeres trabajaron sacando a la tierra su
preciado tesoro.
Existe un plan de revitalización esbozado por la Fundación Valle Salado de Añana, que hoy en día podemos visitar; este singular paisaje que en pleno junio
lucía totalmente blanco. El sol también quiso unirse al
grupo y brilló espléndido durante nuestra visita, y al
terminar el recorrido pudimos disfrutar de un agradable baño de pies en las aguas hipersaladas, algo realmente relajante. Fue impresionante el bienestar que
sentimos, como si cien manos hubieran masajeado
nuestros pies.

La torre se construyó a finales del siglo XIV.  El origen
del apellido Varona data del siglo XV.  Hay una bonita
leyenda (o realidad) explicando el origen del apellido.
Desde entonces hasta la actualidad, la torre ha sido
habitada por sus descendientes directos.
Paseamos por sus diferentes estancias. Buenos ejemplos del mobiliario de la época en que se construyó la
torre era, por ejemplo, una extensa colección de cerámicas, jarras, vasos, platos, etc.  Hay una interesante
reproducción de varias habitaciones donde residían
los Varona en el siglo XIX, y cobran especial relevancia
los papeles pintados y demás objetos de aquella época. Subimos hasta el ático, desde donde se puede divisar un amplio paisaje en el que se encuentran lugares
de gran interés histórico y natural.
La visita a la torre fue larga, el reloj nos avisaba que
era la hora de comer, nos dirigimos al camping de Angosto, en un entorno natural privilegiado, situado en

Actividades • Jarduerak
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el interior del recinto, donde se ubica un restaurante
con una cocina casera tradicional e innovadora.
La comida fue muy agradable. Platos bien cocinados y
servidos .Y de  postre, un riquísimo yogur de flan  especialidad de la casa, que fue el remate a una deliciosa
comida.
Después de muchas fotos e innumerables conversaciones con unos y con otros, llegó una larga sobremesa en la terraza del restaurante.  Aunque también
hubo socios que se animaron a realizar un pequeño
recorrido hasta una ermita cercana.
La tarde pasó rápidamente y la vuelta a casa se hizo
corta comentando lo mucho que habíamos visto y disfrutado aquella mañana.
La verdad que nos salió una excursión de lo más “salada”.
Karmele G. Ferrero
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“Manzana solidaria”
en el Colegio Europa
Bajo el lema “dale un mordisco a la vida” los alumnos de 1º de bachillerato con la profesora Maite Massana al frente del Colegio Nuestra Señora de Europa
Ikastetxea organizaron el día 8 de mayo la segunda
edición del “Día de la Manzana Solidaria” que ha
consistido en la venta masiva de manzanas a 1€.
Y llegó el día. Estos chavales y chavalas se pasearon
por las calles de Algorta, Las Arenas y Getxo vendiendo manzanas.
El día 15 de mayo recibimos de manos del alumnado
y profesora, en nombre del Colegio, la cantidad recaudada. Esta entrega se hizo en el salón de actos de
dicho centro. Después de un acto en el que el alumnado preguntó acerca de la ostomía y de la vida de
las personas que la tienen, desde ARGIA hicimos la
entrega de una placa de agradecimiento por su magnífico trabajo. Animar desde estas líneas a todos los
y las jóvenes, que a imitación de estos adolescentes,
aprendan también ser personas solidarias con el
mundo de la discapacidad que nos rodea.
Eskerrik asko denontzat!
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Acercar la investigación
a la sociedad
Nuestro presidente Gonzalo Ortega, acudió a una ponencia sobre “Acercar la investigación a la sociedad
de Bizkaia” promovida por la AECC de Bizkaia el pasado 29 de enero de 2015.
El objetivo de esta iniciativa era generar sinergias y
cohesión entre lo social, lo clínico y lo institucional incidiendo también sobre las necesidades de difusión,
información, resultados investigadores y cómo se comunican (dificultades y demás).
Su metodología fue trabajar en diferentes grupos debatiendo los grandes retos de la batalla contra el cáncer a un futuro corto, el déficit de cultura científica que
pudiera existir en la sociedad, y la comunicación de los
avances científicos en oncología así cómo se transmiten estos avances desde los medios de comunicación.

Curso “Taller-Trabajo” con Fekoor
La Asociación de Ostomizados de
Bizkaia ARGIA asistió a un curso
“taller trabajo” en Fekoor el 18 de
diciembre de 2015. En este curso,
al que asistieron varias asociaciones, se expusieron casos reales
para gestionar los proyectos.
Otro de los objetivos a tratar fue
facilitar la forma correcta de solicitar y justificar las diferentes convocatorias de subvenciones de los
organismos.
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Para compartir con la sociedad nuestro trabajo en favor de las personas con discapacidad

Fiesta asociativa de Fekoor
FEKOOR, la Federación de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia organizó la segunda edición de su Fiesta Asociativa
anual, que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre en el Paseo del Arenal de Bilbao.
El evento comenzó a las 11 de la mañana, y tuvo como
principal objetivo compartir con toda la sociedad el trabajo de las 21 asociaciones que formamos la Federación.
La actividad reunió a todo el tejido asociativo de FEKOOR, en un espacio festivo e inclusivo (Asociaciones,
personas asociadas, voluntariado, profesionales, las
entidades e Instituciones que nos han acompañado en
este camino). De este modo queremos dar a conocer e
implicar a la sociedad en el trabajo asociativo de la Federación para seguir avanzando en la inclusión y mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad física y
orgánica en Bizkaia.
ARGIA, con sus voluntarios al frente, colaboró activamente en la divulgación del universo de la persona portadora de una ostomía, sus necesidades y angustias, tratando en todo momento de transmitir un
mensaje de apoyo, esperanza y optimismo ante esta

realidad que afecta a un gran número de personas
en nuestra comunidad.
La fiesta contó con un espacio informativo para difundir el trabajo de las asociaciones que integran
FEKOOR, al que se acercaron numerosas personas
a lo largo de la mañana. También hubo hinchables y
talleres infantiles, animación musical y txosna.
Asimismo contamos con la presencia y el apoyo de
la Diputada de Acción Social de la Diputación Foral
de Bizkaia, Isabel Sánchez Robles; el Director de Promoción de la Autonomía Personal Sergio Murillo; y
el Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Iñigo Pombo.

Día Internacional de la discapacidad
El pasado 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de la
Discapacidad en un acto de sensibilización en El Arenal de Bilbao,
dentro de las actividades de Fekoor. Una celebración en la que
nos marcamos como objetivo
compartir con la sociedad nuestro
proyecto asociativo y de transformación social para avanzar
en la construcción de la sociedad
inclusiva promoviendo los dere-

chos y la participación social de
las personas con discapacidad en
nuestra sociedad. Este año celebramos también el 35 aniversario
de FEKOOR, siendo la celebración
del 3D el broche de oro a esta conmemoración. Poniendo en valor el
trabajo de todas las personas que
nos habéis acompañado en este
camino y que nos permite avanzar
en la inclusión de las personas con
discapacidad en la sociedad.
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GESTO. Enfermeros expertos en estomaterapia

Juntos por los pacientes ostomizados
Los Grupos Institucionales son equipos formados por enfermeros
expertos en estomaterapia que trabajan en las diferentes
comunidades autónomas con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los pacientes ostomizados y de potenciar las consultas de
ostomía, como el servicio que garantiza la máxima calidad en la
atención al paciente ostomizado.

Fue hace cuatro años cuando nació
el primer Grupo Institucional en la
Comunidad de Madrid. Como un
proyecto pionero, la mayoría de
enfermeros expertos en estomaterapia que ejercen en estas CC.AA.
se unieron para sumar fuerzas y
trabajar de forma conjunta.
Gracias a esta iniciativa, a la colaboración y al esfuerzo conjunto que
se ha realizado con las instituciones
sanitarias, las asociaciones de pacientes y los hospitales de los que
forman parte todos los enfermeros
de los Grupos Institucionales, se ha
puesto en valor la figura del enfermero estomaterapeuta y se han
abierto más de 14 nuevas consultas
en diversos centros hospitalarios.
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Siguiendo este ejemplo, a lo largo
de los últimos años de han creado
nuevos Grupos Institucionales que
trabajan de forma local en sus respectivas Comunidades Autónomas,
con las Asociaciones de Pacientes,
los Colegios Oficiales de Enfermería, la Consejería de Sanidad y
diversos colegios profesionales o
instituciones y profesionales de interés para el paciente ostomizado.
Los Grupos Institucionales de Galicia, Norte (País Vasco y Cantabria),
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, castilla y León y Andalucía han marcado
un punto de inflexión. Gracias al
trabajo de sensibilización social y
comunicación transparente, se ha
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incrementado de forma notable el
conocimiento que existe en la sociedad sobre el paciente ostomizado y sobre la figura del enfermero
experto en estomaterapia. Igualmente, las instituciones sanitarias
han dado un paso adelante en el
abordaje de las necesidades específicas de los pacientes ostomizados
y en el reconocimiento de las consultas de ostomía como servicio de
incalculable valor dentro de la cartera de servicios del hospital.
Sin embargo, queda mucho camino
por recorrer para garantizar el derecho de todos los pacientes a ser
atendidos por un enfermero experto en estomaterapia en una consulta, para conseguir que las consultas de ostomías estén reconocidas
dentro de la cartera de servicios
del hospital, etc. estos son los retos que mueven el espíritu de los
Grupos Institucionales, que continuarán trabajando y marcando una
diferencia real con proyectos y actuaciones que cambien día a día la
vida de las personas ostomizadas.

Argiako aldizkarirako
Argiako kide guztiak: Agur eta ondo izan!
Lerro hauen bidez bihotzez eskertu nahi ditut
ARGIAn lan egiten duten guztiak, bai zuzendaritza,
bai harreran egoten direnak, batez ere Leire, eta zer
ezanik ez gure bi erizainak, Maite eta Raquel, guztiok
zarete “bikainak”.
Ebakuntza egin zidaten, 74 urte nituela, 2014ko
apirilaren 8an; berehala deitu zidan Madrileko lagun
batek eta esan zidan bazegoela Bilbon elkarte bat
ostomizatuta daudenei laguntza emateko; gainera
berak “matrikulatu” ninduen lehen urterako.
Azken urte honetan hainbat aldiz jo dut zuengana
eta beti harrera ezin hobea jaso dut; segurtasuna
eta konfiantza ematen didazue, batez ere Maitek
eta Raquelek, ikusita batzuetan nire segurtasun eza;
“mimoak” ere ematen didatela uste dut.
Benetan “harro” egoteko da holako elkarte bat
izatea Bilbon eta Bizkaian, guzti hau zuei esker.
Bukatzeko berriro esker ona guztioi
Josu M. Zabaleta cmf

Para la revista Argia
A todas las personas que hacen posible Argia; Agur eta on izan!
Por medio de estas líneas quiero agradecer el trabajo que llevan
adelante en Argia la directiva, el personal de acogida, en especial
Leire, y qué decir de las dos estupendas enfermeras Maite y Raquel.
El 8 de abril de 2014 me operaron en Cruces de ostomía; a los
pocos días una amiga de Madrid, que conocía “Argia”, me
inscribió en dicha asociación. Desde esa fecha he acudido varias
veces para recibir la ayuda de las enfermeras Maite y Raquel. Me
están ayudando mucho; sobre todo para la autoconfianza; su
profesionalidad, acogida y trato no puede ser mejor.
En Bilbao y Bizkaia podemos sentirnos orgullosos al poder contar
con una asociación como la de Argia.
De nuevo, mila esker a todos y todas, que hacéis posible “Argia”.
Josu M. Zabaleta cmf
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Medicina científica
y otras
D. Pío Baroja y Nessi, nace en San
Sebastián el día 28-12-1872 en la
parte vieja de la ciudad y fallece en
Madrid el 30-10-1956, fue enterrado en el cementerio civil. Estudia
Medicina en Madrid y Valencia con
regulares resultados. Terminada su
carrera y leyendo la prensa guipuzcoana (La Voz de Guipúzcoa) en su
casa de Burjasot, ve que se convoca plaza de médico en Cestona, que
queda libre por cese voluntario del
Dr. Víctor Ibarra, después de cuatro
años de ejercerla. Baroja la solicita
mediante carta acompañada de
copia de su titulación y certificado
de buena conducta expedido por el
alcalde de Burjasot a la alcaldía de
Cestona el día 5-7-94.

ja, médico titular de La Villa, con
una asignación anual de 1.250 Pts.
para la atención médica gratuita a
las familias pobres del concejo.
Viaja Baroja a San Sebastián en tren
y de allí a Cestona en la diligencia
La Vascongada, que necesita cinco
o seis horas para realizar ese recorrido, para a comer en casa Alcorta
y ya por la tarde las autoridades locales le hospedan en casa de la sa-

Solo se presenta otro candidato D.
Diego de Prado y Gómez, natural
de Buitrago, que es rechazado por
su desconocimiento del euskera.
El día 12-8-1894 la junta municipal
de Cestona nombra a D. Pio Baro-
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cristana, que le cobra nueve reales
al día (821 Pts.) al año. A pesar de
su corta estancia en Cestona como
médico (renunció a la plaza el día
10-9-1895), a Baroja le dio tiempo
a descubrir las medicinas populares practicadas por “curanderos”,
emplasteros, algunos buhoneros,
charlatanes y embaucadores a
los que hace alusión en sus libros
y cuenta algunas de las recetas
que venden; elixir de larga vida,
agua de malva, ceniza de cuerno
de ciervo, distintos polvos y bebedizos, filtros, aceites, etc. En su
libro La Senda Dolorosa se refiere
igualmente a las creencias y hace
el siguiente comentario “ya sabía
yo que si se curaba el enfermo tratado por mí, se debía más que a mi
ciencia a unas velas que la familia
había puesto a la Virgen o a San
Pedro y solo si fallecía, yo tenía
participación en el hecho”.
Baroja en los primeros días de su
estancia en Cestona observa a una
anciana vestida de negro, de pelo
blanco desgreñado y con un manojo de hierbas en su mano derecha
y acompañada de un muchacho
andrajoso. Le informan que se trata de una curandera de una barriada próxima a Iciar y de su hijo. Se
interesa por el tema y llega a tener
alguna charla con ella que le permite conocer ese mundo; al mes
aparece muerta al despeñarse en
la cantera Ociña-Beltz con un ramo
de hierbas en su mano derecha. Le
tocó certificar su muerte a Baroja
y escribe “todo hace pensar que

resbaló cogiendo hierbas” y no le
hizo la obligada autopsia por petición de su hijo.

comentada; “en Cestona empecé
a sentirme vasco y recogí el hilo de
la raza que ya estaba perdida”.

Baroja llega a Cestona con 21 años
y se va con 22. Dijo una frase muy

Desde aquellos años a la actualidad, los avances técnicos en todas

las materias son extraordinarios y
en medicina espectaculares. Hoy
gozamos de una medicina pública
y gratuita excelente, bien complementada por la privada y por
asociaciones que ayudan médica y
psicológicamente.
Nosotros, los ostomizados, contamos con ARGIA que nos da las
ayudas referidas con verdadera
vocación de servicio.
Pasó el tiempo de los embaucadores y confiemos en nuestra medicina, que cuenta con profesionales
capaces, excelentes, sacrificados, y,
al igual que entonces, mal pagados.
Helenio Canteli Alvárez
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