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Pacientes ostomizados y enfermeras graban con la cantautora
Chloé Bird una canción para dar esperanza a los afectados
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pacientes ostomizados y enfermeras expertas en ostomías han grabado con la cantautora
española Chloé Bird la canción 'Te da la vida' para dar esperanza y apoyo a las personas que
deben someterse a este tipo de cirugía, la cual cambia el funcionamiento del sistema digestivo de
forma permanente o temporal y que genera un "gran impacto" en la vida y rutinas de los
pacientes.

Escrita por el periodista Íñigo Lapetra, cuya madre estuvo ostomizada y sufrió una depresión
hasta que cayó en manos de una enfermera estomaterapeuta, y el músico Carlos Prida, y con el
apoyo de la compañía Coloplast, los bene�cios que se generen con esta canción, presentada con
motivo de la Semana Mundial del Paciente Ostomizado, estarán destinados a las asociaciones de
pacientes.

"Es una canción que pretende lanzar un mensaje de esperanza para los pacientes y para los
futuros. Queremos concienciar sobre la necesidad de ayudar al proceso de normalización de sus
vidas tras haber sido sometido a una ostomía y, a su vez, rendir homenaje a las enfermeras
estomaterapeutas, enfermos, cuidados y demás personas relacionadas con la ostomía", ha
aseverado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Y es que, en España hay más de 70.000 personas que tienen que vivir con un estoma, si bien no
en todas las comunidades autónomas se presta la misma atención. No obstante, el coordinador
del Libro Blanco de la Ostomía, José Luis Cobos, ha avisado de que no hay un registro "fehaciente
y real" del número de pacientes ostomizados en España.

En concreto, según los datos del Libro Blanco de la Ostomía, Cataluña, con 0,6 consultas de
enfermeras estomaterapeutas por cada 100.000 habitantes, y Extremadura, Comunidad
Valenciana, Madrid, País Vasco y Cantabria, con 0,5 por cada 100.000 habitantes, son las regiones
que tienen un mayor número de consultas, si bien, Canarias y Baleares cuentan con una media de
0,2 consultas y La Rioja, Aragón y Navarra con 0,3.
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"Valoramos muy positivamente la voluntad que están mostrando algunas consejerías para
corregir el dé�cit de consultas de estomaterapia. Pero queremos realizar un llamamiento a las
administraciones sanitarias para que destinen más recursos para implantar estas consultas", ha
apostillado el Pérez Raya.

De la misma opinión se ha pronunciado la directora de márketing de Coloplast, Ana Alcocer, quien
ha recordado que la ostomía, "lejos de ser una maldición", es una "solución" porque permite a los
pacientes seguir "viviendo", por lo que ha insistido en la necesidad de concienciar a los gobierno
autonómicos para que apuesten por la �gura de la enfermera estomaterapeuta y abran más
consultas.
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