
                                                                                                                         

 

 

Contestación a escrito improcedente  recibido en el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid 

El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM),  está en alianza con el Proyecto “Calidad 

de vida de las personas ostomizadas” de la Comunidad de Madrid. 

 El Proyecto “Calidad de Vida de las Personas Ostomizadas” es un proyecto financiado por el 

Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz (IdiPaz), llevado a cabo en la Comunidad 

de Madrid, el cual nace de las necesidades expresadas por las y los pacientes portadoras/es de 

ostomía recogidas por el personal especializado del Hospital Universitario La Paz. 

Este proyecto cuenta con un equipo formado por 41 profesionales de distintos estamentos y 

especialidades, con el que se lleva trabajando dos años junto a las/os pacientes con ostomía, 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida en la Comunidad de Madrid.  Entre sus acciones, 

se incluye la adaptación de los aseos para personas con diversidad funcional, de manera que 

faciliten el cambio de bolsa de las personas con ostomía, asegurando condiciones adecuadas 

de higiene.  

Ante la falta de normativa y/o unificación de criterios que definan las características básicas de 

un aseo para personas con ostomía, se llevó a cabo un proceso de recogida de información 

mediante entrevistas a las/os pacientes  y a sus familiares, en caso de pacientes menores de 

edad. Como resultado, se concretaron las siguientes necesidades: un espejo a una altura 

adecuada, una mesa plegable, un contenedor hermético, dos perchas, un contendor de bolsas 

de desecho y un cartel identificativo.  

Siguiendo estos criterios expresados por las/os pacientes con ostomía de la Comunidad de 

Madrid y con el apoyo de la Asociación de Ostomizados de Madrid (AOMA) y la Asociación de 

personas con Ostomía de España (ASOE), el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) 

ha adaptado sus baños, inaugurándolos el 31 de enero de 2019 en un acto que contó con la 

presencia entre otros de AOMA y ASOE. 

Por ello, las personas que forman parte del proyecto “Calidad de Vida de las Personas 

Ostomizadas” queremos hacer llegar nuestra gratitud al Colegio Oficial  de Enfermería por su 

compromiso con las personas portadoras de ostomía de la Comunidad de Madrid. 

 


