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EDITORIALA

Unidos somos
más fuertes
El próximo mes de Junio nuestra Asociación
de ostomizados de Bizkaia ARGIA, cumplirá
treinta años.
Durante el año 2016 hemos llevado a cabo
una serie de proyectos, no solo en la atención
y educación sanitaria, psicológica y de ocio
e integración. También hemos realizado
talleres sobre los derechos que tenemos las
personas ostomizadas en materia laboral,
de discapacidad, minusvalía y dependencia,
así como la valoración y acceso a recursos y
ayudas
ARGIA en todos los foros en que ha
participado, y con presencia de las
instituciones y otros organismos, ha
reivindicado los derechos de las personas
ostomizadas, tanto sanitarios como sociales.
Hoy podemos decir que los hospitales públicos
cuentan con consultas de estomaterapia, y
que seguimos trabajando, dentro de nuestro
espíritu reindivicativo, para que las personas
portadoras de una ostomía tengan una mejor
calidad de vida.
Este es el momento más adecuado para decir
“gracias”. Gracias por vuestra colaboración y
participación, ya que, como dice el título de
esta editorial, unidos somos más fuertes.
Por último y no menos importante, como
todos los años, desde esta editorial quiero
dedicar un afectuoso recuerdo a todas las
personas socias y colaboradoras, que este año
nos han dejado, así como a todas las que en su
día nos dejaron.
Siempre os llevamos en nuestro recuerdo.
Gonzalo Ortega Ortega
Presidente

Denok batera
indartsuagoak gara
Datorren ekainean, gure elkarteak, Bizkaiko
ostomizatuen ARGIA Elkarteak, hogeita hamar
urte egingo ditu.
2016an zenbait proiektu egin genituen,
osasunaren, psikologiaren eta aisialdiaren
nahiz esku-hartzearen arloko arreta eta
hezkuntzan ez ezik, laneko, desgaitasuneko,
minusbaliotasuneko eta mendekotasuneko
arloan ostomizatutako pertsonek ditugun
eskubideei buruzko tailerrak ere egin ditugu,
baita baliabide eta laguntzetarako sarbidea
eta balorazioa ere.
Argiak, parte hartu duen foro guztietan,
eta instituzio eta gainerako erakundeen
presentziarekin, ostomizatutako pertsonen
eskubideak aldarrikatu ditu, bai osasun
arlokoak, bai sozialak.
Gaur esan dezakegu ospitale publikoek
estomaterapiako kontsultak dituztela,
eta lanean dihardugula, aldarrikapenezko
espirituaren baitan, ostomia duten pertsonek
bizi-kalitate hobea izan dezaten.
Hauxe da “eskerrik asko” esateko une
egokiena. Eskerrik asko denoi zuen
lankidetzagatik eta parte-hartzeagatik; izan
ere, editorialaren izenburuan diogun bezala,
denok batera indartsuagoak gara.
Azkenik, eta ez garrantzi gutxiagorekin, urtero
bezala, editorial honetatik maitasunez oroitu
nahi ditut aurten utzi gaituzten bazkide eta
kolaboratzaileak, baita bere garaian utzi
gintuztenak ere.
Gogoan izango zaituztegu beti.
Gonzalo Ortega Ortega
Presidentea

Vicente Urbaneja, vocal de la asociación ARGIA

“Se puede vivir muy bien con una bolsa;
al final te salva la vida”
Un grave accidente taurino durante unas fiestas veraniegas en 2011 le llevó a
tutearse con la muerte, y salió de quirófanos de milagro tras un coma inducido
de veinte días, pero con una doble ostomía, con la que hoy se ha acostumbrado
a vivir. Un largo camino, jalonado por catorce operaciones, le permiten llevar
una vida normalizada y ahora anima a otras personas a que “quiten sus miedos
y sigan hacia adelante”.
¿Cómo sucedió el accidente?
Con 42 años tuve un accidente taurino; me cogió un
toro contra la valla y me partió literalmente por la mitad. Me dejó con catorce operaciones que he tenido
que pasar para irme recuperando. Pero estoy vivo,
ando y aunque tengo dos ostomías puedo hacer una
vida relativamente normal.
Cambió su vida
Era funcionario y tuve que dejar el trabajo; me supuso
una incapacidad absoluta por no poder trabajar ya en
nada. Por suerte, al ser funcionario y llevar muchos años
trabajando, me quedó el cien por cien de la pensión y
no me puedo quejar. Los propios médicos me recomendaron quedarme aquí porque en Osakidetza conocían
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mi situación y me habían tratado y operado ellos; para
en caso de que hubiera alguna urgencia, poder abordar
mejor la situación con las mejores garantías.
Tres hijos, familia, trabajo… ¿qué le pasa por la cabeza?
Nunca me he venido abajo. Vas encarrilando la situación, que es dejar el trabajo, pero vas viendo que vas
mejorando y buscas una vida relativamente normal.
Sí ha supuesto disgusto para los críos. Sí ha sido cambio en todos los sentidos. Una lucha constante y estar
siempre trabajando para estar bien. Me dijeron; “puedes ir quedando bien, pero hay que estar todo el día
encima”. Vamos a trabajar y voy a intentar llegar -siempre hablando con los médicos- a la máxima normalidad
que pueda llegar. Si puedo andar, ¿por qué voy a estar
sentado?; si puedo andar en bici, ¿por qué ir andando?.

“Que la ostomía no te pare” figura en la portada de
esta revista
Nunca me he parado, todo lo contrario. Si puedo hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? He estado sin
andar en bici hasta el año pasado, después de la última operación. Tenía muchas hernias y muy mal el
abdomen. Pregunté ¿puedo andar en bici? cuando ya
estaba recuperado, pues a andar en bici.
¿Limitaciones?
El peso. Pero a veces es pensar también; si antes no
hacía esto, tampoco lo tengo que hacer ahora. Ya no
puedo jugar a futbito, pero si lo pienso, ¡llevo veinte
años sin jugar! ¿me voy a poner ahora? (se ríe). Hay
que ser más realista y hacer una vida normal. Salvo
que los médicos lo desaconsejen, haz tu vida: tienes
que seguir adelante, tratar de llegar a la máxima normalidad. No quiero hacer más: tratar de estar lo más
normal que puedo; hacer vida normal.

ARGIA es un proyecto que está ayudandoa
muchísima gente. Conocemos de
primera mano cuales son sus problemas,
inquietudes y miedos.
Vivir con dos bolsas, ¿condiciona una vida normal?
Reconozco que no me condiciona tanto como igual
alguno cree, a veces está un poco en la cabeza. Condiciona, pues sí, igual vas a algunos sitios y tienes que

Nunca me he parado, todo lo contrario.
Si puedo hacer esto, ¿por qué no lo voy a
hacer?

controlar. En mi caso la urostomía, que la bolsa se
llena en equis tiempo y te tienes que condicionar un
poco a eso, a que puedas vaciar la bolsa. ¿Lo demás?
Prácticamente y salvo coger pesos o realizar esfuerzos fuertes, hago una vida prácticamente normal; me
voy de fiesta, tomo mis cubatas, comilonas… lo que
más me condiciona es no coger mucho peso. Hago
vida normal, no tengo ningún problema. Engordar sí
me desaconsejan, más que nada porque la ostomía se
mete hacia adentro y tienes problemas con los discos.
Es el único problema.
¿Qué le diría a alguien que tenga que vivir con una bolsa?
Lo primero, que no tenga miedo. Lo segundo, que se
informe muy bien para que pueda aprender a manejarla correctamente. Que pruebe, hablando con los
médicos, todas las bolsas que pueda para llegar a la
que le genere más seguridad, que esté él más tranquilo, que sepa que no se le va a despegar, que esté con
el llenado que le dé la capacidad suficiente. Y luego
tranquilidad y tratar de hacer una vida lo más normal
posible. Se puede vivir muy bien con una bolsa; la bolsa al final te salva la vida. Hay que verla como el salvavidas que es en realidad.
La bolsa al final permite vivir…
Exactamente: la bolsa te da la vida. En este caso tienes una segunda oportunidad de vivir y es cuestión
de acostumbrarse. Cambiar unas pequeñas pautas
en relación a lo que te exige la bolsa: igual tienes que
llevar un pequeño equipo por si tienes algún pequeño problema, cambiarte en algún lado, un poco de
higiene, y realmente son cuatro cosas que una vez
Actualidad • Gaurkotasuna
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proyectos de que la gente sepa que no está sola, que
sientan arropados, estén con otras personas
Antes hablaba de dar confianza
Sí. Estamos para apoyarle, arroparle, que sepa que no
está solo, estamos todos aquí y estamos igual que él.
Sabemos perfectamente lo que es porque nosotros
las llevamos. Conocemos de primera mano cuáles son
sus problemas, inquietudes y sus miedos, lo más importante; a veces son esos miedos los que la gente
lleva peor. Nosotros estamos igual que ellos; todo lo
que has pasado tú lo he pasado yo o mi compañero.
Vemos el problema desde dentro y no es un problema,
es una situación y lo que hay que hacer es ir para adelante. Y aquí está ARGIA para apoyar a la gente, para
ayudarles, lo que haga falta.
Organizan actividades
que entras en la dinámica salen como automáticas, y
se puede vivir muy bien.
Hace de todo
Ando en bici, hago ocho o doce kilómetros diarios,
voy al monte, me gusta la fotografía; de todo; no tengo ninguna pega de la bolsa. No lo oculto, siempre he
pensado que al que no le guste que no mire. La situación es la que es y la que me permite vivir, ya está.
Nunca he tenido ningún problema ni lo oculto; voy a
la playa y me pongo en bañador, con las dos bolsas y
sin ninguna pega. No me han quitada casi de nada. Es
cuestión de que uno quiera tirar para adelante.
¿Cómo definiría a la asociación ARGIA?
Es un proyecto que está ayudando a muchísima gente. Hoy en día la sanidad pública todavía está un poquito escasa de estomaterapeutas. En la asociación
tenemos la suerte de tener una que ayuda a la gente
a orientarles, enseñarles a manejar la bolsa y a que
conozcan los distintos dispositivos que hay. Luego los
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Buscamos proyectos para el personal de enfermería
y que puedan manejarse con las personas con las que
trabajan, por ejemplos en muchas residencias, que se
preparen para conocer eso. También para dar a conocer a la opinión pública lo que es todo esto. Es cierto
que se van dando pasos en la sanidad pública ya, y hay
estomaterapeutas en Cruces, Galdakao, Basurto…
Hay salida
Sí. El gran proyecto de ARGIA sería que no hiciera falta la asociación porque está cubierta esa parte que es
necesaria, tanto en los dispositivos como en lo emocional. Tenemos apoyo psicológico para quien lo necesite a través de una psicóloga, si lo desean y si así
lo deciden hablar con alguien con quien expresar los
miedos, que te pueda orientar y a partir de ahí tomar
decisiones.
Algo para terminar
Que la gente no tiene que tener miedo y hay tirar para
adelante.
Javier Atxa Arrizabalaga

El abogado D. Guillermo
Treku, perteneciente
al Gabinete Jurídico de
FEKOOR fue desarrollando
los distintos aspectos de la
discapacidad , en relación
con la persona ostomizada,
así como los derechos
fiscales y laborales que le
acompañan el pasado 20 de
abril en el Salón de Actos de
Bolunta (Zabalbide nº 1).

Charla-Coloquio sobre Ostomía y Trabajo;
Discapacidad-Minusvalía-Dependencia y
Derechos Fiscales
Exponemos un breve resumen de
algunas de las cuestiones tratadas
en la interesante sesión:
- Por el hecho de ser una persona
ostomizada, los Servicios Sociales de Diputación te reconocen
una discapacidad del 24%.
- Para cualquier prestación dinerada o no dinerada se necesita una
valoración superior al 33%.
- Los beneficios con esta discapacidad del 33% van desde la deducción para Hacienda en la declaración del impuesto por renta de
las personas físicas, reducción del
impuesto de matriculación de un
vehículo a su nombre, hasta ventajas laborales.
- Así mismo la persona con este
baremo de discapacidad, y si su
edad no es superior a 65 años,
también puede participar en el
programa de Ocio y Tiempo Libre
de Fekoor
- Si el baremo es superior al 65% las
prestaciones también son superiores.

- Si te encuentras en edad laboral
y tu estado, una vez hayas sido
ostomizado/a no te permite incorporarte a tu puesto de trabajo, podrás solicitar una incapacidad que será absoluta, total o
gran discapacidad según lo considere, previos informes médicos,
el tribunal correspondiente de la
Seguridad Social.
- Contar con la ayuda de la trabajadora social de Fekoor.

ASAMBLEA GENERAL DE ARGIA 2016
El día 8 de junio de 2016 se celebró, la Asamblea General Ordinaria
de ARGIA donde se aprobaron por mayoría:
- Memoria de actividades 2015
- Balance y Cuenta de resultados periodo 2015
- Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2016
La Junta Directiva está formada por:
Presidente: Gonzalo Ortega
Vicepresidente: José Mª Gento
Secretaria: Mª Carmen Martínez de Mendíbil
Tesorero: José Mª Pinedo
Vocales: Vicente Urbaneja, Miren Josune Garay, Yolanda de la Hoz
y Karmele Gómez.

La Asociación • Elkartea
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En Bizkaia se celebró el 5 de octubre de 2016

ARGIA sale a informar desde los hospitales
en el Día de la persona ostomizada
Con el objetivo de informar a pacientes, cuidadores y a la sociedad
en general, ARGIA, Asociación de Ostomizados de Bizkaia - Bizkaiko
Ostomizatuen Elkartea, instalamos mesas informativas en diferentes
hospitales públicos y privados de Bizkaia, dentro del programa de
actividades para conmemorar el Día Mundial del Paciente Ostomizado.
Así, hubo personas voluntarias con
información sobre la asociación en:
Hospital de Cruces
Hospital de Basurto
Hospital de Galdakao
Hospital de San Eloy
Hospital Quirón Bizkaia
Hospital de Gernika
Hospital de Urduliz
Una vez terminada nuestra labor
divulgativa, todas las personas participantes fueron invitadas a un almuerzo solidario.

Ostomía
Entre la información que ofrecemos, recordamos que una ostomía
es una intervención quirúrgica en
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En estas dos páginas, diversas imágenes del voluntariado de ARGIA con las mesas informativas el pasado 5 de octubre en
los hospitales de Cruces, Basurto, Galdakao, San Eloy, Quirón Bizkaia, Gernika y Urduliz.

la que se comunica un órgano con
el exterior mediante un orificio que
se llama estoma, palabra que viene
del griego y significa boca y sirve
para dar salida a los contenidos
intestinales, heces u orina, que se
recogen por medio de unos dispositivos adecuados.
Millones de personas viven en el
mundo con una ostomía. En España
hay unas 70.000 personas ostomizadas, cantidad que en los últimos años
se está duplicando o triplicando y,
esto no es malo, porque la ostomía
da respuesta a poder seguir viviendo.
En el País Vasco la cifra se sitúa en alrededor de 3.250 personas.

conseguir llevar una vida normal
aunque, pegada al cuerpo, se lleve
una bolsa.
Desde la Asociación de Ostomizados de Bizkaia “ARGIA” Bizkaiko
Ostomizatuen Elkartea queremos
en este día dar las gracias a todos
los profesionales que nos atienden
por su abnegada labor, así como
reconocer la buena gestión del Sistema Vasco de Salud por instaurar
la figura del estomaterapeuta en
todos los hospitales públicos, atención que esta asociación ha reivindicado, desde nuestra fundación,
hace casi 30 años.

Vida normal

Seguiremos trabajando bajo el
lema: “Unidos somos más fuertes/
Denok batera indartsuagoak gara”.

Con la ayuda de la familia, los estomaterapeutas y las asociaciones
de personas ostomizadas se puede

Nuestro próximo objetivo será conseguir que toda persona ostomizada pueda ser autónoma y si esto no

fuera posible, bien por el deterioro
físico o cognitivo, que la Educación
Sanitaria sobre la colocación de los
dispositivos y cuidado del estoma
la reciba, con la máxima profesionalidad, el personal de higiene o el
cuidador directo.
Gure leloaren arabera lanean jarraituko dugu: Unidos somos más
fuertes/ Denok batera indartsuagoak gara.
Gure hurrengo helburua izango da
ostomizatutako pertsona oro autonomoa izan dadin lortzea eta,
narriadura fisiko edo kognitiboagatik hori ezinezkoa izanez gero,
estomaren zaintzari eta gailuak
jartzeari buruzko Osasun Hezkuntza, ahalik eta profesionaltasun
handienez, higiene-langileek edo
zuzeneko zaintzaileek jaso dezaten lortzea.

La Actividades
Asociación •Jarduerak
Elkartea
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Talleres de orientación para
la atención a la ostomía
Las jornadas formativas tienen una orientación práctica
y específica, y se desarrollaron a partir del 20 de mayo
de 2016 con dos objetivos importantes: facilitar conocimientos sobre el estoma de eliminación, incluyendo
el material adecuado a emplear, y mejorar la calidad
de vida de la persona portadora de una ostomía y en
situación de dependencia.
Se trata de un programa que busca incidir y prevenir
los problemas relacionados con la dependencia de las
personas que no siempre pueden ser atendidas en el
domicilio y que necesitan atención residencial.

ARGIA organizó unos talleres de orientación
para la atención de ostomía de eliminación
dirigidos a personas profesionales sanitarias
o personal de asistencia y atención directa de
los servicios residenciales de referencia.

En el caso de las personas ostomizadas, esta situación
requiere de unos cuidados especiales que inciden
directamente en su salud y calidad de vida. Estos cuidados se basan principalmente en el conocimiento
exhaustivo del estoma y en la destreza en el manejo de
los dispositivos, `para el que el colectivo profesional al
que se dirige la actividad formativa no siempre recibe
la formación específica.

Cena de Navidad
El día 14 de diciembre, en el Hotel Hesperia de Bilbao,
un total de 69 personas socias participaron en la comida
navideña, dentro del programa de actividades de ARGIA.
Aprovechamos este acto para despedir el año y reunirnos los socios y socias para desearnos Felices Fiestas y
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que el nuevo año que comenzábamos nos traiga salud,
sobre todo y paz para nuestros corazones, y estrenar
nuevos días que llenar de momentos especiales.
El evento apareció reflejado en las páginas de El Correo
del Domingo día 18 de Diciembre.

Nutrición
Tres principios
inmediatos

Todos los alimentos que tomamos pasan a formar parte
de los tejidos más delicados y nobles del organismo,
desde una célula ósea a una fibra cardíaca o una neurona.
¿Tendremos que decirle a nuestros
sistemas reguladores a dónde tienen que transportar cada producto de la ingesta?.
¿O cómo tendrán que transformarlos para que puedan llegar a su
destino?.
¿Tendremos que hacer una repartición para que a cada órgano le llegue su necesario sustento?.
Estas preguntas se pueden multiplicar todo cuanto se quiera y
cuantas más seamos capaces de
hacernos tanto mejor nos daremos
cuenta de la insondable sabiduría
impresa en los orígenes de la Naturaleza y la Especie, la precisión
de las órdenes escritas en nuestros
Cromosomas y la impecable ejecución de las mismas. Todo funciona

independientemente de que Vd. o
yo estemos alerta, distraídos o dormidos. ¡ Menos mal!.
Lo normal es que la gente no se
haga sistemáticamente estas
preguntas como tampoco nos
hacemos otras muchas. Cuando
vivimos instalados en el orden orgánico nos parece que todo es así
porque simplemente debe ser así
y así lo hemos visto siempre. De
aquí el contrapunto de la experiencia colectiva en el dicho popular «apreciamos la salud cuando la
perdemos». Se hace notar con desagrado que un engranaje no está
bien lubricado o se ha roto por el
uso o por accidente. Estas simples
cosas nos hacen pensar que somos perecederos y que múltiples
factores pueden producir un mal

funcionamiento por enfermedad o
simple desgaste.
Los ALIMENTOS en general constituyen una infinita gama de productos, naturales unos y elaborados
otros. El hombre se ha ido esmerando a través de la historia en hacer más y más placentero eso que
ya en sí lo es, el comer. El comer
materializa el primer eslabón de
los Instintos comunes al Hombre y
a los animales: la Supervivencia del
Individuo. El segundo eslabón es la
Supervivencia de la Especie. Y dese
cuenta de este detalle, ambos eslabones se mantienen con una base
de placer. La naturaleza o mejor el
Supremo Hacedor ha querido asegurar así su cumplimiento colectivo e indefinido.
Sigamos con los Alimentos: Resulta que las casi infinitas presentaciones de los productos susceptibles
de ser ingeridos en forma natural
o manipulada, se reducen solo a
TRES fundamentales. Sí, sí, como
lo oye o como lo lee, solo a tres,

Salud • Osasuna
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que denominamos los PRINCIPIOS
INMEDIATOS y que son:
HIDRATOS DE CARBONO
PROTEÍNAS
Y GRASAS
Solo cabe añadir algunos minerales que conocemos como oligoelementos (Hierro, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Fósforo...)
necesarios para ciertas estructuras
orgánicas o para posibilitar ciertas
funciones bioquímicas.
Añadamos solamente ya la presencia de unas sustancias de efecto catalítico que llamamos VITAMINAS.
Las Vitaminas no son propiamente
alimentos sino que su presencia
es necesaria (efecto catálisis) para
que se produzcan ciertas reacciones y combinaciones de otros compuestos entre sí.
Los Alimentos pues, elaborados
o no, serán ricos en Hidratos, Pro-
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teínas o Grasas y generosos quizá,
en algún Oligoelemento o diversas
Vitaminas. La manipulación y cocinado los hará solo más fácilmente
conservables, más fácilmente digeribles o más apetecibles al paladar.
Tendremos pues, alimentos constituidos por uno de estos principios
o por más de uno en distintas proporciones. En cada producto suele
predominar uno de ellos.

Hidratos:

Los Minerales necesarios están repartidos en los productos Animales y Vegetales.
Las Vitaminas igualmente en productos Animales y Vegetales aunque principalmente en estos últimos.
Parece increíble que toda la fronda
de un Supermercado se reduzca a
tan poco. Pero aún hay más:

Sacarosa: Azúcar de caña o remolacha.
Lactosa: Azúcar específico de la Leche.
Almidones: Principalmente Cereales.

Proteínas: Animales: Carnes, Pescados, Queso.
Vegetales: Legumbres.
Grasas:

Animales: Grasas animales diversas. Tocino, Sebo...
Vegetales Oleaginosos: Diversos Aceites.

El nombre de Hidratos de Carbono
no es caprichoso sino que obedece
a que todos están compuestos únicamente por HIDRÓGENO, OXÍGENO y CARBONO.
Las Grasas tampoco necesitan mayor comentario para que sepa de
qué estamos hablando y, eso sí,
también se componen únicamente

de CARBONO, HIDRÓGENO y OXÍGENO. Y las Proteínas lo único que
añaden es algo de NITRÓGENO.
Más simplificación sería imposible.
Y más que una desilusión debemos
admirar el prodigio de que sólo
con esos cuatro elementos mencionados de Carbono, Hidrógeno,
Oxígeno y Nitrógeno con la cola-

boración de los Oligo-elementos,
de los cuales solo el Hierro y el Calcio están en una cantidad de concreción ciertamente mensurable e
importante, la maravillosa máquina de nuestro organismo desarrolle las complejidades biológicas de
la vida. Y además sea asiento del
Espíritu. Intangible en su esencia
pero perceptible en sus manifestaciones que define al hombre como
criatura de una Especie Superior.
¡Qué maravilla!, ¿Verdad?, ¡Qué maravilla!. Pero vayamos a lo nuestro.
Y como lo nuestro es una conversación entre los dos y su finalidad
es entendernos, no me parece propio largarle terminologías técnicas
que frecuentemente usamos los
médicos y que a veces parecen inventadas para que nadie comprenda lo que decimos. Vamos al grano
y, en el modo más claro y sencillo,
exponer CÓMO y DÓNDE se concreta la digestión y absorción de
los alimentos. Bueno, vaya por delante que la digestión no es otra
cosa que el resultado de la acción
combinada de agentes, mecánicos unos y bioquímicos otros que
ponen los alimentos “brutos” en
unas condiciones de simpleza estructural y de tamaño elemental
que los haga ABSORBIBLES o susceptibles de pasar al medio interno
del organismo. Ese paso al “medio
interno” comienza por el torrente
circulatorio, por la sangre.
Dr. Bienvenido Díaz Sánchez
Médico Cirujano

Salud • Osasuna
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En la mesa redonda en la que participaron pacientes,
familiares, profesionales de la oncología, voluntarios
de acompañamiento y un laboratorio, se comentaron
las nuevas terapias individuales, la mayoría en proceso de investigación, pero sobre todo se realzó la necesidad de que la persona que está en tratamiento de
un cáncer deba tener siempre un apoyo exterior que
le reconduzca a calmar la angustia que la enfermedad
produce, puesto que se ha comprobado que cuanto
más positiva está la persona mejor son los resultados.

V Foro contra el cancer
“Por un enfoque integral”
La AECC de Bizkaia, celebró el V FORO CONTRA EL CANCER “ Por un enfoque integral “, al que asistió esta Asociación, el pasado 3 de febrero de 2016.

Muchas de las personas ostomizadas han pasado o
están pasando por un proceso oncológico y en muchos de los casos recibiendo tratamiento. Desde ARGIA nos ofrecemos a que no estén solas, a que nos
cuenten, nos pidan, comenten...y hacer que nuestro
eslogan “SI QUIERES, PUEDES” sea una realidad.

Concierto de cámara del orfeón
BBK y la cantante Ana Bejarano
Bilboko Udalarekin bilera,
Osasun arloan
Bilboko Udala zazpigarren urtez jarraian bildu da Osasunaren arloan jarduera egiten dugun elkarteekin. ARGIAren ordezkari gisa Gonzalo Ortega presidentea eta Zuzendaritza Batzordeko kide batzuk izan ziren. Ekitaldia
udaletxeko Areto Arabiarrean egin zen eta egindako lanagatik publikoaren esker ona jaso genuen.
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Invitados por la Coordinadora de Discapacitados Físicos y/u Orgánicos de Bizkaia -FEKOOR- desde ARGIA
asistimos a un concierto de cámara del orfeón BBK y
la cantante Ana Bejarano el pasado 30 de junio. La recaudación de este concierto patrocinado por la BBK,
ha sido donada íntegramente a FEKOOR, coordinadora de la que somos miembros. Desde ARGIA, y a
través de estas líneas, queremos dar las gracias por
la buena actuación de los componentes y sobre todo
por su gran solidaridad. ESKERRIK ASKO

Plan estratégico de ESi
Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces
Nuestro presidente Gonzalo Ortega acudió a la presentación del Plan Estratégico 2015-2018, y posterior
debate, que tuvo lugar en el Salón de actos del Hospital Universitario de Cruces, presentado por Santiago
Rabanal Retolaza Director Gerente, OSI EXKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES, el día 29 de abril de 2016.
OSI Exkerraldea Enkarterri Cruces es una Organización
Sanitaria Integrada de Osakidetza que presta Atención Primaria y Hospitalaria, con servicios altamente
especializados y referentes, trabajan para mejorar la
salud de la ciudadanía, general y transmitir conocimiento e innovación útiles para la sostenibilidad del
sistema sanitario y la sociedad.
La metodología fue trabajar en diferentes grupos,
para reflexionar sobre los proyectos estratégicos, el
impacto en nuestra asociación y la posibilidad de compartir proyectos futuros.
ARGIA como asociación de ostomizados, resaltó el logro que en la actualidad haya consultas de estomaterapia en los hospitales públicos, así como la necesidad
de una asistencia domiciliaria para personas dependientes, en el manejo de los dispositivos. También que

el paciente preostomizado necesita una explicación
médica completa sobre la intervención a la que se va
a someter, un marcaje adecuado a su constitución física y se debería ofrecer una ayuda psicológica o una
comunicación con personas que han vivido ya esta situación.
Pasado el periodo de hospitalización y de regreso a su
domicilio, debe conocer el manejo de los dispositivos
porque de ello va a depender su autonomía y por tanto su mejor integración.
Asimismo debe estar informado de los avances de nuevos dispositivos para tener una mejor calidad de vida.

Bizkaia realiza dos de cada tres operaciones de estomas en Euskadi
Recogemos aquí algunas
cifras de las operaciones de
Gastrostomía, Colostomía,
Ileostomía y Ureterectomía,
recogidas de la Estadística
de Morbilidad Hospitalaria
correspondientes a los años
2014 y 2015 por el EUSTAT.
Como se aprecia, Bizkaia es
obviamente por población la
que mayor número suma, y
hay solo en Bizkaia alrededor
de 600 operaciones cada
año, de las casi 900 de la
Comunidad Autónoma.

2014

Gastrostomia
VARON

Colostomia

MUJER

VARON

Ileostomia

MUJER

VARON

Ureterectomia

MUJER

VARON

MUJER

ALAVA

21

9

18

7

16

19

3

-

GIPUZKOA

43

20

58

43

45

21

11

5

BIZKAIA

2015
ALAVA
GIPUZKOA
BIZKAIA

136

53

109

65

120

55

7

12

200

82

185

115

181

95

21

17

Gastrostomia
VARON
23

Colostomia

MUJER
12

VARON
13

Ileostomia

MUJER
4

VARON
15

Ureterectomia

MUJER

VARON

17

MUJER

5

4

39

17

33

31

48

37

8

6

134

62

115

67

96

60

23

16

196

91

161

102

159

114

36

26
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Urdulizko Alfredo Espinosa
Ospitalearen inaugurazioa
Bizkaiko ostomizatuen ARGIA elkartea uztailaren 1ean
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak gonbidatuta, Urdulizko Alfredo Espinosa Ospitalearen inaugurazioan izan
zen, gure presidenteak, Gonzalo Ortegak, ordezkatuta.

ARGIA, en la inauguración del
Hospital de Urduliz
La asociación de ostomizados de Bizkaia ARGIA Bizkaiko ostomizatuen Elkartea fue invitada el día 1 de
Julio por la consejería de Salud del Gobierno Vasco,
a la inauguración del Hospital de Urduliz-Alfredo Espinosa estando representada por su presidente Gonzalo Ortega. En la imagen, Gonzalo Ortega, junto al
lehendakari, Iñigo Urkullu y el consejero de Sanidad,
Jon Darpón.

Acuerdo de colaboración de la
AECC de Bizkaia
La AECC de Bizkaia firmó, en su sede de Bilbao, un
acuerdo de colaboración con la Asociación ARGIA –
Ostomizados de Bizkaia por el que la AECC prestará el
servicio de ayuda psicológica a los pacientes ostomizados por causa de un cáncer.
El acuerdo entra en vigor el 1 de febrero de
2017, de acuerdo al procedimiento establecido
por el equipo psicosocial
de esta Junta Provincial.
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En el “Salón sin barreras” 2016
Miembros de ARGIA también acudieron al “Salón sin
barreras”, donde se reúne la mayor concentración
comercial de todos los sectores relacionados con la
dependencia y accesibilidad, reuniendo así a profesionales, instituciones, empresarios estatales e internacionales, vinculados a los sectores de la Autonomía,
Accesibilidad, Diseño para todos, Empleo, Participación y Calidad de Vida de las personas discapacitadas
y dependientes. Además, este salón cuenta paralelamente con animaciones culturales y lúdicas, así como
mesas redondas y conferencias dictadas por profesionales y técnicos reconocidos. El certamen fue en el palacio Euskalduna, los pasados 28 y 29 de febrero.

“Valoración en personas con discapacidad. Ayudas y recursos”
Elena García Barrietos, trabajadora social de Fekoor
(Federación coordinadora de personas físicas y orgánicas de Bizkaia) desarrolló una charla bajo el título
“Valoración en personas con discapacidad. Ayudas y
recursos” el pasado 28 de noviembre en el salón de
actos de Bolunta, en Bilbao.
Elena, con una explicación gráfica, fue desarrollando
los distintos mecanismos que la Administración emplea
para la concesión del grado de minusvalía y las posibles
opciones que puede tener una persona con una ostomía digestiva para alcanzar un porcentaje del 33% que
da opción a beneficiarse de exenciones fiscales.

Habló sobre la dependencia y la forma de valoración
de la misma así como las distintas ayudas existentes
para sus distintos grados. Tras una exposición entendible, amena y participativa, nos indicó la disposición
de FEKOOR para atender a cualquier persona ostomizada que precise información y asesoramiento sobre
el tema tratado.
Desde ARGIA, felicitar a Elena García por su colaboración y por su buen trabajo ya que como recogían las
encuestas la disertación fue interesante, fácil de entender y con un discurso en línea al título de su ponencia.

III Fiesta Asociativa Fekoor
Fekoor -Cordinadora de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Bizkaia celebró su III Fiesta Asociativa en el muelle del Arenal bilbaíno el pasado 1 de octubre de 2016.
Las asociaciones miembros de Fekoor estuvimos presentes informando y divulgando nuestra labor dentro
del mundo asociativo. La fiesta fue animada por múltiples atracciones para pequeños y mayores contando
también con una txozna con pintxos de talo y chorizo,
viandas que en Bilbao nunca faltan en los lugares sociales de ocio. Desde esta página agradecer a Fekoor por
la posibilidad que nos brinda, con esta fiesta, de poder
divulgar nuestras actividades y objetivos. Eskerrik asko!

ARGIA, en la Jornada del 3D
Asimismo, Fekoor -Cordinadora de Discapacitados
Físicos y Orgánicos de Bizkaia celebró el Día Internacional de las personas con discapacidad en el muelle
del Arenal bilbaíno el pasado 3 de diciembre de 2016
en un evento al que no faltaron miembros de nuestra
asociación. Reivindicaciones y actuaciones hicieron
una mañana de verdadero lujo y celebración para las
personas con discapacidad física y/o orgánica.

Actividades • Jarduerak

17

Excursión anual de Argia

Cantabria
infinita
El 1 de Junio, como todos los años por
esas fechas, un numeroso grupo de
socios nos desplazamos para realizar la
excursión anual de ARGIA.
En esta ocasión, el lugar elegido fue nuestra vecina
Cantabria, denominada la “tierra infinita”, con sus
maravillosas playas, sus pueblos costeros llenos de
recuerdos para muchos de nosotros por ser lugar habitual de veraneo de numerosos vascos.
Nuestra primera parada fue Santoña, después Santander, ciudad que apenas tiene casco histórico, devorado por el incendio que asoló la ciudad en el año 1941,
pero tiene un maravilloso paseo marítimo que bordea
su bahía, por donde ha paseado la aristocracia española con los reyes al frente, hospedados en su palacio
de la Magdalena, regalo del pueblo de Santander.
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Sus playas, con sus nombres peculiares. El Sardinero
cuenta con dos playas con el mismo nombre: Una es
la Primera Playa del Sardinero y la otra es la Segunda
Playa del Sardinero; se trata de dos playas distintas seguidas en la línea de costa y que cuando baja la marea
se unen ambas. A la primera acudía la aristocracia venida de Madrid y a la segunda el resto de la población,
de ahí sus nombres.
Después de visitar su monumental catedral de Nuestra
Señora de la Asunción, nos llegó la hora del almuerzo.
Lo realizamos en el hotel Club de Tenis de Santander,
lugar emblemático de la ciudad, donde nos sirvieron
un riquísimo menú y donde estrechamos lazos todos
aquellos socios que ya nos conocíamos, y recibimos
con los brazos abiertos asimismo a las personas que
por primera vez acudían a un acto de la asociación.
La vuelta a casa fue tranquila comentando lo bien que
lo habíamos pasado.
Karmele Gómez Ferrero
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D. Miguel de Unamuno y Jugo
Nació en la calle La Ronda de Bilbao el día veintinueve de septiembre de 1864, hijo de Félix María y María
Salomé. Al año pasaron a vivir en las Calzadas de Mallona. Ocurrieron dos hechos muy importantes en su
niñez, la pérdida de su padre a los cinco años y el sitio de Bilbao en la tercera guerra carlista, sucesos que
marcaron su carácter.
A los nueve años recibe la primera comunión en la iglesia de los Santos Juanes junto con varios amigos y amigas, (entre ellas Concha Lizarraga), que luego en 1891
sería su esposa, con la que tuvo nueve hijos.
A los doce años ve llegar al Arenal a las tropas liberales
del general Concha que termina con el asedio carlista a Bilbao. Cursa sus primeros estudios en el colegio
San Nicolás, escribe en una revista de la Iglesia ”ECOS
RELIGIOSOS”, es miembro de la Congregación de San
Luis Gonzaga y asiste a misa los domingos en los Santos Juanes, pero siempre mostraba sus dudas frente
a la religión.
El 11-9-1871 ingresa en el Instituto Bilbaíno a cursar el
bachillerato y logra el título el 17-8-1880, se va a Madrid a la universidad a estudiar Filosofía y Letras y se
doctora en 1884 con una tesis sobre la lengua vasca
(Crítica sobre el problema, el origen y prehistoria de
la Raza Vasca). Sus lecturas e influencias eran: Heger,
Carlyle, Spencer, Schopenhauer, Tolstoi, etc., pero
ningún español.
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Escribe en el Noticiero Bilbaíno (1884) y trabaja como
profesor de Latín y Psicología en un colegio privado.
En 1885 oposita a profesor interino de Lengua Vascongada en el Instituto de Bilbao, se presentan además, Pedro Alberdi, Eustaquio Madina, Sabino Arana y
Resurreción María de Azcue, se seleccionan a los dos
con títulos académicos, Unamuno doctor en Filosofía
y Letras; y Azcue bachiller en Teología, le conceden la
plaza a Azcue y según le confiesa Sabino Arana a Unamuno, por la mediación de su propio padre y del diputado Larrazabal. Unamuno tiene que buscarse la vida
en otros lares, pero nunca renunció a su bilbainismo
y a visitar, siempre que podía, los tres lugares preferidos por él en el Botxo: Siete Calles, Deusto (donde
pasó sus veranos de juventud con su abuela materna)
y el Boulevard, lugar de encuentros y tertulias.
Este vasco, según sus palabras, lo es por los dieciséis
costados, pero que no obstante su condición de vasco
no era obstáculo para amar a España, decía, se podrá
decir que hay verdadera patria española cuando sea
libertad en nosotros la necesidad de serlo y lo seamos
por querer serlo.
En política formado intelectualmente en el racionalismo, estuvo siempre luchando contra los malos gobernantes y contra el empleo de la fuerza en la Iglesia y
en el Estado. Probó como socialista, como republicano, como falangista unos pocos meses y salió mal de
todas estas experiencias.

En 1900 a sus 36 años fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca, cargo que llegó a ostentar
hasta tres veces. En 1914 el ministro de Instrucciones
Públicas del Partido Liberal, le cesa del rectorado por
razones políticas, es condenado a 16 años de cárcel
por injurias al Rey, pero no se cumplió la sentencia. En
1921 siendo Vicerrector, por sus ataques al Rey y al dictador Primo de Rivera le destierran a Fuerteventura,
lo indultan en Febrero de 1924, pero él se marcha a París y luego a Hendaya y no regresa a Salamanca hasta
1930 que cae la dictadura de Primo de Rivera.
Recibido en Salamanca como un héroe, en 1931 lo
nombran concejal del Ayuntamiento por los republicanos y desde el balcón del consistorio el 14 de Abril
proclama la República, le reponen como rector de la
Universidad y es diputado como independiente, desde este escaño inicia la crítica contra la República por
la reforma agraria y por la política religiosa y contra su
presidente Manuel Azaña. En 1934 es nombrado Rector Vitalicio y se retira de la docencia.
En 1936 en el principio del levantamiento, estaba de
acuerdo con los militares que habían prometido la regeneración del Estado, pero pronto se da cuenta de la
verdadera finalidad del golpe de estado al ver cómo
fusilan a amigos suyos en Salamanca (Prieto Carrasco, José Andrés y Manso, Villalobos, Atilano, Coco y
otros). Unamuno había pedido clemencia para ellos a
Franco sin ningún éxito. El día 12 de Octubre de 1936,
día de la inauguración del curso académico en el paraninfo de la Universidad de Salamanca se prepara un
discurso crítico con la situación del país, que pronunciará en la ceremonia que él va a presidir. El primer
orador fue José María Ramos Los Certales, le sigue
Vicente Beltrán de Heredia, Francisco Maldonado y
Jose María Pemán. El tal Maldonado hizo un durísimo
ataque a Cataluña y al País Vasco, diciendo entre otras
“ocurrencias” que ellos los fascistas sabrían cómo exterminarlos.
Unamuno toma la palabra con un cabreo monumental
y le pone a Maldonado y al resto de fascistas en el lugar que se merecen y sigue con su discurso en defensa

de las libertades, llegando incluso a insultar al General
Millan Astray y diciéndoles que ganarán pero no convencerán. Se levanta el legionario Astray y brama entre otras, las siguiente perlas: Muera la intelectualidad
traidora, viva la muerte, presenten armas y militares
y falangistas las sacan, momento que Carmen Polo se
acerca a Unamuno y cogiéndolo del brazo lo acompaña hasta su casa, de la que ya no volvió a salir hasta su
fallecimiento el 31-12-1936.
En las exequias los distintos grupos políticos lo tratan
como suyo, incluso el falangista Bartolomé Aragón,
profesor auxiliar de la facultad de Derecho, lo exalta
como un héroe falangista. Los restos de Unamuno se
enterraron en el cementerio de San Carlos Borromeo
de Salamanca.
ANÁLISIS. Sus enfrentamientos éticos con la Iglesia y
los políticos, fueron con todo el arco, nacionalismo,
liberalismo, socialismo, monarquías, dictadura de
Primo de Rivera, república y franquismo. Una aproximación a su personalidad, a sus ideas es difícil por sus
contradicciones, inspirado de lealtades profundas y
rechazos radicales, él mismo se confesó poco seguro
de su propio pensamiento, de indecisiones, de paradojas y obsesionado por un anhelo de perfección.
Personalidad contradictoria, fue un intelectual inconformista, sus preocupaciones intelectuales primeras
se centraron en la ética y en su fe. Filósofo existencia-
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lista, decía: el hombre racional es una aberración, la fe
es confianza ante todo y sobre todo, fe en sí mismo
tiene quien en sí mismo confía y no en sus ideas, quien
siente que su vida le desborda y le empuja y le guía,
que su vida le da ideas y se las quita, no quiero poner
paz entre mi cabeza y mi corazón, entre mi fe y mi razón, sino quiero que se peleen y se nieguen recíprocamente, pues su combate es mi vida.
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ESCRITOR: Esta es la faceta que a muchos nos interesa y nos importa menos sus comportamientos políticos y religiosos. En esto estábamos de acuerdo Iñaki
Azkuna y yo. Fue sin duda el mejor escritor vasco en
lengua castellana de toda la historia, su obra abarca
la narrativa, filosofía, novela, poesía, teatro, ensayo,
etc. Es muy difícil conocer toda su obra, yo solo citaré
lo leído por mí y que conservo en mi humilde biblioteca, son: Paz en la Guerra, Entorno al Casticismo,
Vida de Don Quijote y Sancho, Recuerdos de Niñez y
Mocedad, Amor y Pedagogía, El Espejo de la Muerte,
Niebla, Abel Sánchez, Del Sentimiento Trágico de la
Vida, Por Tierras de Portugal y España, La Agonía del
Cristianismo, Tres Novelas Ejemplares y un Prólogo,
Tulio Montalbán, La Tía Tula, El Cristo de Velazquez,
Teresa, Como se Hace una Novela, Escritos Socialistas, Manuel Bueno Mártir y Don Sandalio. Me queda
mucho por conocer de su obra, pero para mí la lectura y el estudio de nuestros próceres es una terapia
más para nuestros padeceres.
Helenio Canteli Alvarez

Cumpleaños
30 aniversario
queridos amigos/as
próximamente os comunicaremos
los actos de celebración
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Denok batera indartsuagoak gara
Unidos somos más fuertes
Together we are stronger
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