
www.odeostomia.org

Mejorar la calidad de vida de los 
pacientes ostomizados en la 
Comunidad de Madrid, hacerlos 
visibles ante la sociedad y 
contribuir a hacer efectivos sus 
derechos son los principales objetivos del 
nuevo proyecto presentado en el Hospital 
Universitario la Paz y en el Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Universitario 
la Paz (IdiPAZ), liderado y coordinado por la 
enfermera Paloma de la Quintana, de la Unidad de 
Ostomías del citado centro y el Director Creativo, 
Guzmán Conde.

El proyecto cuenta 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.

Las actividades se enmarcan en
las 4 líneas de actuación
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Calidad de vida
de las personas 

ostomizadas

P R O Y E C T O

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:



LÍNEA DE ACCIÓN 1

LÍNEA DE ACCIÓN 3

Actividad 1.1. Realizar entrevistas periódicas con 
pacientes ostomizados y darle difusión en redes intra 
y extrahospitalarias.

Actividad 1.2. Realizar entrevistas puntuales a 
pacientes con ostomías y profesionales en medios 
informativos públicos (radio y TV).

Actividad 1.3. Llevar a cabo actos en la calle y 
diferentes talleres en los colegios, institutos, 
universidades y otras instituciones para dar a 
conocer la realidad de ser portador de una bolsa.

Actividad 1.4. Realizar y difundir un largometraje de 
las historias de vida de estas personas y las distintas 
situaciones a las que se tienen que enfrentar en su día 
a día.

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Actividad 4.1. Sumar esfuerzos para conseguir 
objetivos comunes entre las distintas Asociaciones 
e Instituciones relacionadas.

Actividad 3.1. Elaborar una base de datos dinámica 
de todas los/as pacientes con ostomía de la 
Comunidad de Madrid.

Actividad 3.2. Diseñar una Plataforma Web Médico - 
Paciente y Plataforma Enfermero/a - Paciente con 
contenidos novedosos y actualizados para la visibilidad de 
las personas con ostomías. www.odeostomia.org

Actividad 3.3. Crear un libro interactivo científico, 
para personal sanitario y otro libro divulgativo para 
pacientes con ostomía y sus familiares, ambos con 
interacción en dispositivos digitales.

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.

¿QUÉ ES
UNA OSTOMÍA??

ACTIVIDADES
DEL PROYECTO

OSTOMIZADOS en la 
Comunidad de Madrid

10.000
CERCA DE 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.

1. Sensibilizar a la población sobre la situación de 
las personas ostomizadas, sus familias y 
cuidadores/as.

2. Crear mecanismos que favorezcan la inclusión 
de personas con ostomía.

3. Fomentar el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación para la gestión de 
los/as pacientes con ostomía.

4. Establecer Alianzas entre las Asociaciones de 
Pacientes y otras instituciones relacionadas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Actividad 2.1. Crear símbolos gráficos y una 
campaña social para la identificación de este 
colectivo.

Actividad 2.2. Coordinar con la Asociación 
Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) 
el acceso a los WC de bares y restaurantes sin 
consumición y de forma gratuita.

Actividad 2.3. Coordinar con el Ayuntamiento de 
Madrid la implementación de los dispositivos 
oportunos para un adecuado cambio de bolsa en los 
baños de discapacitados. 

Actividad 2.4. Coordinar con Ayuntamiento de 
Madrid la distribución de logotipo y carteles 
informativos en los diferentes aseos públicos, 
piscinas, polideportivos, bibliotecas, por parte de 
pacientes con ostomías sin discriminación.

LÍNEA DE ACCIÓN 2

DE EVACUACIÓN, UROLÓGICA O DIGESTIVA.

Símbolo AseosCampaña Social


