Proyecto Mejora de la Calidad de
Vida de las Personas Ostomizadas

INTRODUCCIÓN
•

Queremos , entre todos, mejorar la calidad de vida de las personas con ostomía,
así como la de sus familiares/cuidadores, a través de la sensibilización y
formación; tanto de ostomizados/as, como de profesionales sanitarios y resto de
ciudadanos.

•

De esta forma contribuimos a hacer efectivos los Derechos de las personas con
ostomía recogidos en:

•

La “Declaración de los Derechos de los Pacientes Ostomizados”

elaborada por la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OSTOMIZADOS (IOA) en 1993, con sede en Ontario, Canadá, la cual
presenta las necesidades específicas que estos pacientes requieren para tener una vida independiente.

•

Colaboran en este proyecto:

6. Tendrán acceso sin restricciones a una variedad de productos de ostomía de
forma asequible.
7. Recibirán información sobre la existencia de las Asociaciones Nacionales de
ostomía, junto a los servicios y apoyo que pueden proporcionar.
8. Estarán, protegidos/as frente a cualquier forma de discriminación.
9. Tendrán la certeza de que la información personal referente a su cirugía con

ostomía, será tratará con discreción y confidencialidad a efectos de mantener la
privacidad; y que ningún dato referente a su estado de salud será revelado por
aquellos que poseen esa información, a ninguna entidad implicada en la
fabricación, venta o distribución de productos relacionados con la ostomía, ni a
ninguna persona que se pueda beneficiar, directa o indirectamente, por su
relación con el mercado de la ostomía, sin el consentimiento expreso la persona
ostomizada.
10. Recibirán información y apoyo integral para ayudar a recuperar: el equilibrio
psíquico, emocional, social y funcional, que beneficiará tanto al ostomizado/a
como a su entorno, favoreciendo la comprensión de los cambios y adaptaciones,
que son necesarios para alcanzar una calidad de vida satisfactoria.

NUESTRO SÍMBOLO
Hemos creado un SÍMBOLO INTERNACIONAL que sea reconocible e identificativo de las
personas con ostomía. Se trata de un LAZO DE COLOR VERDE Pantone 375C. Ha sido
registrado a nivel europeo, en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y
se aprobó el día 15 de febrero de 2018 con certificado de registro número 016922858.

Que lo utilicen personas, empresas e instituciones comprometidas en aumentar la
sensibilización y concienciación en torno a las personas con ostomía.

ADAPTACIÓN ASEOS

•

•

•

Siendo conocedores y sufridores de la problemática existente a la hora de acudir
a un aseo púbico o de un establecimiento, hemos creado un ICONO
IDENTIFICATIVO que se colocará en los aseos de discapacitados.
A través de Madrid Salud se está trabajando en adaptar los aseos con los
siguientes detalles: espejo abatible, 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.
El icono ha sido registrado a nivel Europeo.

Proyecto Mejora de la Calidad de Vida de las Personas
Ostomizadas
Taller 1:
“La ostomía y las incontinencias en las distintas etapas del
desarrollo infantil”

Taller 2:
“Personas portadoras de ostomías de eliminación Digestiva y
Urológica”

