EN RESÚMEN

Hay Vida
Después de una Ostomía

Este es un MUY breve resumen de todo lo
que somos y hacemos en

Ostomizados de Castilla
La Mancha.

Qué Es
Y Qué hace
OSTOMIZADOS
DE
CASTILLA—
LA MANCHA

Seguramente, habrá cosas que creas
que faltan...y quizá sea cierto, pues
siempre hay algo más que se puede hacer mejor.
Por eso, contamos contigo, con que te

OSTOMIZADOS
DE CASTILLA—LA MANCHA
Asociación Inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla La Mancha
con el Número 29978

unas a nosotros, y nos ayudes a ayudarnos mejor.

Asociación Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de
Guadalajara con el Número
CIF Nº :
Web: www.ostomizadosdecastillalamancha.org
Teléfono Institucional: 634501700, De Lunes a Viernes,

¡¡¡ ÚNETE !!!

de 16 h a 21 horas
Email: ostomizadosdecastillalamancha@gmail.com
Cuenta de Twitter: @OstomizadosG

Teléfono Institucional: 634501700
De Lunes a Viernes, de 16 h a 21 h

NUESTROS

QUIÉNES SÓMOS

PROPOSITOS

Y QUÈ HACEMOS

DOMICILIACIÓN
BANCARIA
HAZTE SOCIO por sólo 36 euros al año

El propósito de OSTOMIZADOS DE CASTILLA – LA MANCHA es que, quienes vivimos
en Castilla – La Mancha, con una Ostomía,
Ileostomía, Ureostomia, Colitis Ulcerosa, CUCI, Enfermedades Intestinales, y similares, o
somos familiares o amigos de pacientes con
estas patologías, es intentar que encontremos un punto de encuentro donde darnos
apoyo unos a otros, con quienes poder quedar para hablar y no sentirnos solos, donde
podamos hacer los cursos necesarios para
ayudarnos, a nosotros mismos y a otros en
nuestros cuidados, y poder recuperar la seguridad en nosotros mismos y la normalidad
de nuestras vidas, sin miedo a posibles incidencias, donde consigamos una serie de facilidades que nos faciliten nuestra vida, como
baños e instalaciones adaptados a nuestras
necesidades en los ámbitos tanto de las Entidades Públicas como Privadas para poder
recuperar nuestras vida, y no escondernos,
ni que nos de vergüenza, intercambiar experiencias en nuestros cuidados, solidarizarnos y
ayudarnos a otros y a
los que vayan a pasar
por esta experiencia,
para que sepan que
Distintos modelos de
no están solos, y esBolsas de Ostomía
tar en contacto con
los médicos y enfermeras de los Servicios
de Digestivo y de Oncología de nuestro entorno para ponernos al día de cualquier novedad y/o tratamiento, a través de la asociación
de ostomizados, y transmitir a pacientes, familiares y amigos que HAY VIDA DESPUÈS
DE UNA OSTOMÍA.

1.- QUIÉNES SOMOS:
Somos un grupo de personas que somos pacientes,
familiares, amigos, etc., de personas ostomizadas,
ileostomizadas, ureostomizadas, con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, CUCI y similares, y
cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, con sede central en la ciudad de
Guadalajara, y que abrirá en dicha Comunidad tantas
Delegaciones como vayan siendo necesarias y el volumen de miembros de la asociación lo requiera, para la
mejor ayuda, defensa y protección de los legítimos derechos de los pacientes.
2.- QUÉ HACEMOS:
El apoyo a las personas ostomizadas, ileostomizadas,
ureostomizadas, con colitis ulcerosa, enfermedades
inflamatorias intestinales, CUCI, y similares, así como a sus
familiares y amigos, colaborando de manera activa en lo
posible en el campo asistencial, educativo, laboral, y social con las personas afectadas y su entorno más cercano,
procurando la más rápida y
completa recuperación, y ayudándoles a ir tomando el control de su vida, empoderando al paciente, de forma que sea un paciente activo
y comprometido en su propio bienestar y en el de todos.

Para esto, la asociación promoverá las relaciones entre
sus asociados mediante la realización de actividades,
culturales, científicas, de ocio y tiempo libre, y todas
aquellas que mejoren la calidad de vida de sus miembros y la interacción y visibilidad de los pacientes, así
como la colaboración con otras asociaciones de pacientes de las mismas patologías que las nuestras de otros
ámbitos territoriales, así como con otras asociaciones
de pacientes de distintas patologías de nuestro propio
entorno, pues creemos que la colaboración y el respeto
mutuos son la mejor manera de elevar la calidad de
vida de todos.

NOMBRE______________________________________
APELLIDOS____________________________________
DIRECCIÓN____________________________________
CIUDAD___________________________C.P.________
PROVINCIA________________________PAÍS________
EMAIL________________________________________
TELÉFONO____________________________________
Señores:
Les agradeceré que, con cargo a mi cuenta, atiendan hasta nueva
orden los recibos que serán presentados a mi nombre y para su
cobro por la ASOCIACIÓN DE OSTOMIZADOS, ILEOSTOMIZADOS, UREOSTOMIZADOS, COLITIS ULCEROSA, ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES, CUCI Y SIMILARES DE
CASTILLA—LA MANCHA

LAS APORTACIONES SERÁN:
Pie de imagen o gráfico.
A.– ANUAL

36 EUROS

B.– SEMESTRAL 18 EUROS
C.—DE APOYO

_________

PON AQUÍ ABAJO TU NÚMERO DE CUENTA IBAN

E S

PON ENCIMA TU FIRMA REGISTRADA
EN TU ENTIDAD BANCARIA

