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COLABORAN:

Mejorar la calidad de vida de los 
pacientes ostomizados-as en la 
Comunidad de Madrid y 
contribuir a hacer efectivos sus 
derechos son los principales objetivos que 
queremos conseguir con esta iniciativa, que cuenta 
con el apoyo del Hospital Universitario la Paz y su 
Fundación para la investigación biomédica del 
H.U. La Paz (FIBHULP).

Esta iniciativa cuenta, entre otros,  con un equipo 
sanitario multidisciplinar para el diseño de 
contenidos compuesto por 40 profesionales de 
las siguientes disciplinas: Cirugía General y 
Aparato Digestivo, Nutrición y Dietética, 
Urología, Oncología, Dermatología, Cuidados 
Paliativos, Cirugía Pediátrica, Ginecología y 
Obstetricia, Aparato Digestivo, Atención 
Primaria, Psicología, Oncología Radioterápica, 
Unidad del dolor.

Paseo de la Castellana, 261 • 28046 MADRID (España)

91 207 12 34
colabora@idipaz.es

Ayúdanos con tu donación
para seguir mejorando nuestra 

calidad de vida

Llama o envia un mail a:

CODEM
     Ilustre Colegio de
 Enfermería de Madrid

¿CÓMO LOGRAMOS
NUESTROS OBJETIVOS?



Por último, y siendo conocedores 
y sufridores  de la problemática 
existente a la hora de acudir a un 
aseo púbico o al aseo de un 
establecimiento, hemos creado un 
LOGO IDENTIFICATIVO que se 
colocará  dentro de los aseos de 
discapacitados.

Además, se ha logrado, através de Madrid Salud, 
adaptar estos aseos mediante: Mesa auxiliar 
abatible cerca del lavabo, dos perchas, 
contenedor hermético de desechos y 
expendedor de bolsas de plástico, siguiendo las 
necesidades de las personas ostomizadas.

Se entiende por persona portadora de una 
ostomía, a todo individuo que ha sufrido una 
intervención quirúrgica por distintas enfermedades: 
congénitas, neurológicas, adquiridas, traumáticas, 
infecciosas, inflamatorias y neoplásicas, cuya 
consecuencia es la creación de un orificio en la 
pared abdominal para dar salida a la materia fecal 
y/o urinaria que debe ser recogida mediante una 
bolsa que se adapta al cuerpo.

¿QUIÉN ES LA PERSONA 
OSTOMÍZADA??

10.000
CERCA DE

OSTOMIZADOS en la 
Comunidad de Madrid

500-1.000
NIÑOS en el H.U. LA PAZ

Esta situación provoca un impacto severo en la 
calidad de vida de la persona afectada, 
repercutiendo directamente en la relación con 
su entorno, debido a los ruidos y mal olor por 
la falta de control en la emisión de la orina, 
heces y gases.

Por eso, queremos hacer efectivos los 
Derechos de los pacientes con ostomía 
recogidos en la “Carta de Declaración de los 
Derechos de los Pacientes Ostomizados” 
validada por todas las asociaciones de este 
colectivo en España.

UROLÓGICA O DIGESTIVA.

Con motivo de la celebración del DÍA MUNDIAL 
DE LAS PERSONAS OSTOMIZADAS, llevaremos a 
cabo un evento en la Plaza del H.U. La Paz el 
próximo día 6 de octubre de12:00h a 13:00h.

En este acto participarán personas ostomizadas, 
familiares, cuidadores, voluntarios, profesionales 
sanitarios y diferentes colectivos públicos.

DIA MUNDIAL
PERSONAS OSTOMIZADAS

          es el nombre de la campaña de 
sensibilización, nos sirve de apoyo para 
identificar las acciones que hemos establecido y 
que se irán divulgandos en la página web 
www.odeostomia.org.

Una campaña muy novedosa en la que los 
protagonistas son personas ostomizadas que han 
querido mostrar su realidad y darnos su 
testimonio de vida.

CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN

Nuestro símbolo 
identificativo es un LAZO 
VERDE, concretamente el 
Pantone 376C, el cual ha 
sido registrado a nivel 
Europeo para representar 
a todas las personas 
ostomizadas. 

También están incluidos 
adolescentes, niños y 
niñas, que por razones de privacidad no 
aparecen en las fotos de la campaña.

Además de la campaña, se publicarán un libro 
científico y otro divulgativo.

                     también sirve como plataforma 
para la recaudación de fondos y financiación 
para continuar desarrollando acciones para la 
mejora de la calidad de vida de las personas 
ostomizadas.


