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Presentación
ACCU España

realizado en San Sebastián en el mes
de noviembre.
Asimismo ha sido un año de alianzas
y trabajo en red, creando junto con
otras 19 entidades, la plataforma de
organizaciones de pacientes cuyo
objetivo primordial es promover la
participación y defensa de los derechos de los pacientes, en todos los
ámbitos.

Un año más, me complace presentaros las actividades y acciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio
2014.
Comenzamos el año lleno de ilusiones, ampliando nuestra gran familia
con una nueva incorporación en la
Confederación y con ganas de impulsar nuevos proyectos que dieran respuesta a nuestro principal objetivo
“Mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por enfermedad
inflamatoria intestinal”.
2014 ha sido un año intenso, y a pesar de no encontrarnos con un contexto económico favorable, el esfuerzo y el trabajo de los grupos que
formamos ACCU, ha dado sus frutos, permitiéndonos avanzar y perfilando nuevos planes de acción e intervención. Este es el caso, por
ejemplo, de la celebración del I Congreso Nacional de Psicólogos y Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Con la publicación y difusión de esta
memoria, hacemos públicos los resultados obtenidos a lo largo de todo
el año, siendo fieles a nuestro compromiso de transparencia.
Por último, no quiero despedirme sin
hacer una mención especial de nuestro compañero José Antonio Velázquez Iglesias, secretario de ACCU
España, que falleció en octubre de
este año. Ejemplo de implicación,
fuerza y compromiso.
Agradeceros a todas las personas
que forman parte de ACCU su dedicación, su tiempo y esfuerzo, así como a todos los colaboradores, administraciones y organismos que han
depositado su confianza en nosotros
haciendo posible el impulso de nuevos proyectos. Y como no podría ser
de otra manera, gracias también al
equipo de profesionales por vuestra
entrega, compromiso y buen hacer,
apostando por un trabajo de calidad.

¿Quiénes somos?

Cónfederación
ACCU España

ACCU España es una Confederación declarada de Utilidad Pública, sin ánimo de lucro,
que pretende dar una cobertura integral a todas las necesidades existentes y futuras de
las personas afectadas por enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa y el resto de Enfermedades Inflamatorias Intestinales, así como a sus familiares, incidiendo, de esta manera,
en la mejora de su calidad de vida.
ACCU España es de ámbito estatal, reuniendo un total de 34 grupos miembro distribuidos por todo en territorio nacional. Asimismo colabora con diversos agentes y organismos implicados en la detección precoz y tratamiento de las EII, así como en la promoción de investigaciones al respecto.

MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por Enfermedad Inflamatoria Intestinal, así como la de sus familiares.

OBJETIVOS



Ayudar moral y físicamente a las personas afectadas por Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII).



Promover la investigación y divulgación de los aspectos médicos, terapéuticos,
asistenciales, socioeconómicos y de
cualquier otra índole que puedan derivar de la EII.



Fomentar el principio de autoayuda,
de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la participación
de los jóvenes en todos los ámbitos
sociales, así como la atención integral a la infancia y a las personas mayores y la promoción del voluntariado.

Enfermedad Ínflamatória Íntestinal
ACCU España

La EII es una enfermedad crónica, no contagiosa ni mortal si se trata adecuadamente.
Incide sobre todo en jóvenes de ambos sexos con una expectativa de vida igual a la
población en general.
Las manifestaciones más frecuentes son intestinales, y dependen de la localización
y de las complicaciones: dolor, diarreas con o sin mocos y sangre, cansancio, fiebre,
perdida de peso y vientre hinchado.
Las manifestaciones extraintestinales pueden ser: inflamación de ojos, dolor de
articulaciones, eritema nodoso, piedras en el riñón o en la vesícula, etc.
Según el tipo de lesiones de esta inflamación en el tubo digestivo puede tratarse
de:

COLITIS ULCEROSA

ENFERMEDAD DE CROHN

Se localiza en el colon e inflama la
capa interior o mucosa de la pared.

Puede afectar cualquier tramo del
sistema digestivo desde la boca al
ano. La inflamación lesiona no sólo la capa interior, sino las otras
capas para extenderse sobre la
totalidad de la pared.

¿Cómo nos
organizamos?

Organización
ACCU España

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General, integrada por todas las asociaciones adheridas a ACCU España,
es el máximo órgano de Gobierno y representación de la Confederación de asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España.
Se realiza una vez al año, y en ella cada asociación está representada por su presidente/a o por la persona en quien delegue. Asimismo, pueden asistir personal sociosanitario que colabora con la Confederación y/o con las entidades miembro, así como
los socios y socias de las entidades adheridas a ACCU España.
Es en esta Asamblea donde se decide la Junta Directiva de la Confederación.
Destacar la Presidencia de Honor en estas asambleas de S.A.R D. Felipe VI, Rey de España, con la que reconoce su apoyo al colectivo de pacientes de Crohn y Colitis Ulcerosa.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva gestiona y representa los intereses de la Confederación de asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, en base a los acuerdos tomados en la
Asamblea General.
Está formada por personas pertenecientes a las diversas entidades asociadas a la Confederación y no perciben prestación remunerada en el ejercicio de sus funciones, tal y
como lo recogen los estatutos de la entidad.

Organización
ACCU España

La composición de la Junta Directiva es la siguiente:

FECHA

MODO DE

NOMBRAMIENTO

ELECCIÓN

Ildefonso Pérez Míguez

05/05/2011

Asamblea

Vicepresidenta

Mª Teresa Ortega Gutiérrez

05/05/2011

Asamblea

Secretaria

Elena Gutiérrez González

05/05/2011

Asamblea

Tesorero

José Ángel Martínez
Fonseca

05/05/2011

Asamblea

Vocal

Juan Porto Morado

05/05/2011

Asamblea

Vocal

Manuel Zambrano Llamazares

05/05/2011

Asamblea

Vocal

Julio Roldán Pérezagua

05/05/2011

Asamblea

Vocal EFCCA

Laura Camacho Martel

28/01/2012

Asamblea

Representante Jóvenes

Pablo Bella Castillo

28/01/2012

Asamblea

CARGO

NOMBRE

Presidente

Actividades y
proyectos

Próyectós y actividades
ACCU España

XXIV CONVENCIÓN NACIONAL

Pudimos contar de nuevo con el privilegio de la aceptación por parte de S.A.R., D.
Felipe de Borbón rey de España, de la Presidencia de Honor de esta XXIV Convención anual, siendo para la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y
Colitis ulcerosa un gran honor.

En esta ocasión pudimos visitar los Yacimientos de Atapuerca, así como el Museo
de la evolución de la ciudad de Burgos.

Asimismo contamos con diversas ponencias médicas:


Nutrición y alimentación en EII (Dra. Sheila Molinero – Unidad de Nutrición
Hospital de Burgos)



Tratamiento de la EII, no todo son fármacos (Dr. Xavier Calvet – Unidad EII
Hospital Parc Taulí de Sabadell)



Prevalencia de la discapacidad laboral en pacientes con EII (Dra. Beatriz Sicilia – Unidad EII del Hospital de Burgos)



Tratamiento en EII con biológicos: Pros y Contras (Dr. Fernando Gomollón –
Hospital Clínico de Zaragoza y Vicepresidente de GETECCU)

Próyectós y actividades
ACCU España

XX JORNADAS DE JÓVENES

Una vez más las Jornadas de Jóvenes ha sido la actividad estrella del año.
En esta ocasión, ha sido la ciudad madrileña la encargada de acoger el
evento, en concreto, el municipio de Alcalá de henares.
Un albergue situado estratégicamente, la Esgaravita, nos ofreció la posibilidad de aunar naturaleza con ocio y formación.
El grupo de jóvenes disfrutó de unas jornadas llenas de talleres, actividades lúdicas y formación.

Próyectós y actividades
ACCU España

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PUERTA DEL SOL

El pasado 12 de septiembre en la Puerta del sol de Madrid, y dentro de las actividades
previstas en las XX Jornadas de Jóvenes de ACCU España, tuvo lugar un acto reivindicativo y de sensibilización en la Puerta del Sol de Madrid sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Con este acto se ha pretendido dar
a conocer y concienciar a la sociedad en general sobre la enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa y su problemática. A las personas que se acercaron a solicitar información se
les obsequió con un rollo de papel higiénico como gesto simbólico.
Desde la Confederación ACCU España queremos mostrar nuestro agradecimiento al
Ayuntamiento de Madrid, por la cesión del espacio, a RENOVA por su colaboración en
el evento con 1.000 rollos de papel higiénico, a los jóvenes voluntarios que asistieron a
las jornadas y a los socios, familiares y personas no afectadas que ese día se acercaron
a participar en el evento.

Próyectós y actividades
ACCU España

DIA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

El martes 13 de mayo, ACCU España y el Grupo Español de Trabajo en la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) celebran una rueda de prensa conjunta
en Barcelona para conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, reivindicar una asistencia sanitaria de calidad y reclamar más Unidades Monográficas para el tratamiento integral de la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa , con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Asimismo los distintos grupos de ACCU realizaron diversos actos, eventos y actividades sumándose a la convocatoria del Día Mundial de la EII.

Próyectós y actividades
ACCU España

CAMPAÑA: 12 EUROS, 12 MESES

La Confederación ACCU España ha puesto
en marcha la Campaña “12 euros, 12 meses”.
Esta campaña se dirige a la población en general interesada en la enfermedad de Crohn
y la Colitis Ulcerosa que quieran colaborar
en las acciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los enfermos con estas patologías, para la realización de materiales
didácticos, talleres y terapias para pacientes
y familiares, exposiciones divulgativas y en la
promoción de la investigación de la Enfermedad Inflamatoria intestinal

PONENCIA HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

El jueves 10 de abril, se celebró en el hospital
Fundación Jiménez Díaz de Madrid una ponencia médica sobre “Células madre en el tratamiento de la patología fistulosa de la enfermedad de Crohn”, organizada por ACCU España. En la sesión se trató la situación actual de
los ensayos clínicos internacionales .

Próyectós y actividades
ACCU España

EXPOSICIÓN “AUTOINMUNES”

La Confederación de asociaciones
de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU España), junto con la Coordinadora Nacional de
Artritis (ConArtritis), Acción Psoriasis y la Coordinadora Española de
Asociaciones
de
Espondilitis
(CEADE) y la colaboración de ABBVie, se han unido para realizar el
proyecto
denominado
"Autoinmunes, hacia la compresión
de las enfermedades inflamatorias
autoinmunes"

El objetivo de este proyecto es informar, concienciar y sensibilizar a la población
general sobre las patologías de origen autoinmune y su problemática, y dar a conocer el papel que desempeñan las asociaciones de pacientes para mejorar la calidad
de vida de los enfermos y sus familiares. Para ello se realizará una exposición itinerante en distintas ciudades españolas.

Próyectós y actividades
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RECEPCIÓN EN EL PALACIO DE “EL PARDO”

El presidente de ACCU España, Ildefonso Pérez, asistió a la recepción
con Sus Majestades los Reyes de
España, en representación del colectivo de pacientes de enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerosa de España,
junto con otras entidades sociales y
ONG´s.

I CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGOS Y ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Con esta iniciativa se pretende crear un
espacio de trabajo que sirva de plataforma para el intercambio de información,
colaboración, desarrollo de proyectos e
impulso a la investigación y formación
especializada en enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Certamen de
relatos

Certamen de relatós “Cróhnincól”
ACCU España

CUARTA EDICIÓN CERTAMEN DE RELATOS CORTOS

Continuando con la iniciativa que se puso en marcha hace cuatro años , ACCU
España ha celebrado el Certamen Crohnicol de Relatos Cortos. Una forma artística de compartir emociones, sentimientos y experiencias relacionadas con la
EII. Con gran aceptación y difusión a través de la Revista Crónica y la página
web de la Confederación.

Este año se han presentado más de veinte relatos , siendo agraciado con el primer premio el relato “ Hay que reírse”, escrito por Alejandro Alameda, perteneciente al grupo de ACCU Coruña.

1º Premio 2014
“Hay que reírse” , de Alejandro Alameda

Publicaciones

Publicaciónes
ACCU España

REVISTA CRÓNICA

Desde que ACCU comenzó su actividad se contó con la revista Crónica para dar a conocer a sus asociados las actividades que se realizan y cualquier novedad sobre la evolución de los tratamientos para combatir la EII o hacia una posible cura.
La revista, que cuenta con diferentes secciones (artículos médicos, actividades de las
asociaciones, divulgación…) , mantiene su tirada
y periodicidad, contando con una gran
aceptación entre los asociados y personal sanitario.

MANUAL PARA PACIENTES: “Todo sobre la Colitis Ulcerosa”

Como complemento a la edición el año anterior sobre enfermedad de Crohn, este año
se ha publicado el manual para pacientes “Todo sobre la Colitis Ulcerosa”, que ha
contado con el aval de GETECCU, y la coordinación de las Dras. María Chaparro
y Silvia Gómez Senent, miembros ambas de hospitales
públicos madrileños, y la colaboración de AC CU
España. Este manual ofrece información útil para con
vivir y afrontar de la mejor manera posible el día a día
con esta patología.

Reivindicaciones

Reivindicaciónes
ACCU España

DESAVASTECIMIENTO “MERCAPTOPURINA”

La Mercaptopurina es un medicamento utilizado para el tratamiento de mantenimiento en la remisión de la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. Sin embargo, este medicamento, durante los últimos tres años ha sufrido problemas de suministro.
A lo largo de todo este tiempo ACCU España ha estado en contacto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), así como con los
laboratorios y empresas distribuidoras implicadas, para conocer porqué se estaban produciendo estos problemas de abastecimiento.

Desde ACCU España seguiremos movilizando nuestras fuerzas para Reivindicar el
suministro de un medicamento necesario para garantizar la salud de las personas
afectadas por enfermedad de Crohn y colitis Ulcerosa.

Comunicación

Cómunicación
ACCU España

CONSULTORIO ONLINE

DIGESTIVO

CIRUGÍA

PEDIATRÍA

Dr. Fernando Gomollón

Dr. Eloy Espín

Dr. Javier Martín

ESTOMATERAPIA

PSICOLOGÍA

NUTRICIÓN

Dña. Toñina Estrada

Dra. Laura Camacho

Dña Andrea Murias

FISIOTERAPIA

LEGAL

D. José Manuel Serrano

Dr. Jaume Motos

REDES SOCIALES

FACEBOOK

Página ACCU España

2.538 seguidores
Perfil ACCU España

Grupo ACCU jóvenes

1.579 seguidores

693 miembros

Cómunicación
ACCU España

REDES SOCIALES

TWITTER
ACCU_ESPANA

1795

Seguidores

PÁGINA WEB

www.accuesp.com
Número total de visitas:

21.983

ACCU España
en cifras

Financiación
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ACCU España
somos

Asóciaciónes
ACCU España

Financiadores y
colaboradores

Financiadóres y cólabóradóres
ACCU España

