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Saludo del Presidente de ACCU Extremadura
Estimados/as amigos y amigas:
Es un honor para mí poder escribir estas
palabras en la revista de ACCU Extremadura, en
la anterior edición os comunicaba que estábamos pasando por un proceso de renovación de
cargos en ACCU España, que ha culminado con
el nombramiento como Presidente de Julio Roldán Perezagua, mi más sincera enhorabuena.
También en Extremadura ha terminado el proceso de elecciones con la presentación de una única candidatura presentada por el que os escribe
y será ratificada en Asamblea el 17 de Diciembre, en Mérida.
Durante este año y en relación a nuestras sedes, hemos conseguido cambiar el despacho de la sede de Mérida, por otro en el mismo lugar pero más espacioso y mejor situado, y el Ayuntamiento de Cáceres nos ha facilitado un despacho dentro del edificio
“Valhondo”, donde se encuentran los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cáceres. Este año como todos sabéis hemos hecho un importante esfuerzo en la contratación de personal y contamos con dos personas en la sede de Badajoz, dos en la de Cáceres y otros
dos en la de Mérida, para poder dar una atención más adecuada a nuestros socios/as.
Este año hemos realizado diversas actividades, de las cuales se ha dado debida
cuenta a través de los medios de comunicación que tenemos establecidos, pero quisiera
reseñar el Encuentro Intergeneracional de pacientes con enfermedad Inflamatoria Intestinal
en el medio ambiente que realizamos en el mes de octubre en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste. Fue un encuentro donde pudimos estar en contacto con la naturaleza, la cultura y también pudimos realizar nuestra gran labor : la autoayuda.
Para 2017 estamos preparando un nuevo programa de actividades del que se os irá
informando.
Para despedirme deciros, como siempre, que todo esto es posible gracias a la solidaridad de todos los socios/as que estáis colaborando para intentar hacer la vida más fácil
a todos los pacientes de enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa que lo necesite.
Recibid un fuerte abrazo y FELIZ 2017

Manuel Zambrano Llamazares
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Asamblea Extraordinaria y Ordinaria
2016 de ACCU Extremadura
El pasado 17 de octubre de 2016 se convocaron elecciones para la Presidencia de ACCU
Extremadura. A esta convocatoria optó una única candidatura presentada por Manuel Zambrano
Llamazares, que aspiraba a la reelección.
El sábado 17 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas, tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria 2016 de ACCU Extremadura en la sala de reuniones de la sede de ACCU Mérida. Al acto fueron convocados todos los socios, donde se ratificó la candidatura presentada y,
por tanto, se reeligió a MANUEL ZAMBRANO LLAMAZARES, designándolo como presidente
de ACCU Extremadura para los próximos 4 años.
Acto seguido, el Presidente comunicó a la Asamblea la composición de la Junta Directiva.
Presienta Honorífica

Dolores Burguillos Burguillos

Presidente

Manuel Zambrano Llamazares

Vicepresidente Primero

Alejandro K. Samhan Arias

Vicepresidente Segundo

Luis María Jiménez Lara

Secretaria

Estela García Delgado

Vicesecretaria

Toni González Hernández

Tesorero

José Caballero Tena

Vicetesorero

Ángel de Águila Guillén

Vocales

Pedro José Corcho Trejo
Sergio Pesce Renzi
María del Mar Martín Cidoncha
Nuria García Domínguez (representante de ACCU Jóvenes)

Imagen de la Junta Directiva: de Izda. a Dcha.: Toni González Hernández, Vicesecretaria; Estela García Delgado, Secretaria; Alejandro K. Samhan Arias, Vicepresidente primero; Luis María Jiménez Lara, Vicepresidente segundo; Manuel Zambrano Llamazares, Presidente & María del Mar Martín Cidoncha, Vocal.
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ACCU Extremadura tiene nueva Imagen……...

La nueva imagen de ACCU Extremadura surge como respuesta a la necesidad de cambio
y modernidad que conllevan los tiempos actuales, en los que la preponderancia de la imagen y la
visibilidad en todo tipo de soportes y en especial en redes sociales, hacen que la identidad corporativa y el reconocimiento de la marca por parte del ciudadano sea un factor prioritario y distintivo.
La nueva imagen de ACCU Extremadura, que sigue la tendencia utilizada por ACCU España, tiene una forma más dinámica, principalmente por sus líneas curvas y su orientación inclinada. Se ha pretendido también crear un logotipo abierto, lo cual conseguimos incluyendo la mitad del perfil del mapa físico de nuestra región, elemento que a su vez utilizamos para ofrecer
sensación de integración.
El color utilizado es el universalmente asociado a las EII. Concretamente para el Logotipo
de ACCU Extremadura hemos optado por el PANTONE 526C.

El Identificador, incluyendo logotipo y tipografía, es fácilmente reconocible. Puede ser impreso en cualquier color, en blanco y negro, en positivo o negativo y reproducido en cualquier
tipo de soporte sin que por ello pierda ni un ápice de su representatividad.
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……… una nueva forma de comunicar…..

@AccuExtremadura
Accu Extremadura
WWW. Accuextremadura.blogspot.com
WWW. Accuextremadura.org
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………y nuevas sedes y direcciones
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DURANTE 2016 HEMOS REALIZADO
NUMEROSAS ACTIVIDADES
Servicio de divulgación y sensibilización a
personas afectadas por Enfermedades Inflamatorias
Intestinales (EII) en Centros Educativos
Siguiendo la línea del proyecto anterior, sus pautas y objetivos desde Accu Extremadura,
hemos presentado el proyecto "Servicio de divulgación y sensibilización a personas afectadas
por Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) en Centros Educativos" cofinanciado por Fundación Once.
Tiene como principal objetivo contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas
afectadas de enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, y el resto de Enfermedades Inflamatorias
Intestinales (Ell) y la de sus familiares, así como al estímulo del estudio de las causas y tratamiento de la enfermedad.
En el marco actual, hemos observado la necesidad de información directa en centros educativos de Extremadura para sensibilizar a alumnos/as y personal docente sobre nuestra patología, que cada vez más se detecta en niños y jóvenes.
Para ello contamos con el cuento ''¿Qué me pasa mamá?" Realizado por ACCU ESPAÑA, orientado para alumnos de entre 8 y 10 años de edad. Nuestra propuesta no es otra que la
posibilidad de lectura de dicho cuento educativo por parte del profesorado o si así lo demandan
por parte de un profesional adscrito a este programa, sin coste alguno para el centro que lo
desee, solo tendrán que ponerse en contacto con nosotros a través del correo de nuestra asociación accuextremadura@hotmail.es y estaremos en disposición para concertar dicha lectura
en el mismo centro educativo.
Con todo esto, esperamos que los centros de educativos tengan información suficiente
sobre la E.I.I., facilitando la normalización del desarrollo escolar de los alumnos con dichas enfermedades y por ende de cualquier otra patología crónica.
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En aras de dar a conocer las EII y hacer visible para la sociedad estas patologías, hemos
realizado una campaña de divulgación y sensibilización en institutos de enseñanza secundaria.
Dada las franjas de edades que presenta este público, y lo especialmente sensible que puede
ser una persona diagnosticada de EII en las mismas, consideramos una prioridad la concienciación social, tanto de los compañeros de la persona diagnosticada de EII como del equipo docente del centro.
Las ponencias realizadas en estos centros fueron impartidas por el psicólogo de Accu Extremadura, el cual, asistido de un técnico, también miembro de la asociación , dieron a conocer
a los alumnos las características, síntomas y tratamientos de estas enfermedades y les enseñaron la importancia de tratar con normalidad a los compañeros que pudieran padecer estas patologías .
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Una de las características más comunes de las EII es la malnutrición, por lo que la intervención nutricional juega un papel muy importante en las personas que sufrimos de ellas.

La charla médica realizada en el mes de marzo, organizada por Accu Extremadura, tuvo como objetivo actualizar los fundamentos y efectos de la terapia nutricional.
La citada terapia, oral, enteral y parenteral, puede ser necesaria en las diferentes fases
y el paciente debe recibir las calorías y nutrientes necesarios conforme a la evaluación de su
estado nutricional.
Durante la charla quedó de manifiesto que la nutrición se considera un componente
principal en el manejo de los pacientes con EII , de modo que podamos controlar y mantener
bajo control la desnutrición relacionada con la enfermedad como elemento para mejora la calidad de vida.
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Como en pasadas ocasiones, esta
vez en la ciudad de Cáceres, se ha llevado
a cabo un taller de relajación al cual han
podido asistir los socios de ACCU Extremadura junto con aquellos de sus familiares que hayan estado interesados.
La Relajación es una técnica psicológica ampliamente demandada y utilizada
hoy en día, ya que vivimos en una sociedad en la que el ritmo acelerado de vida,
la falta de tiempo y el estrés son imperantes, y como resultado de ello tendemos a
tener el Sistema Simpático activado, lo
que traducimos, a nivel orgánico en una
serie de síntomas como el ritmo cardíaco
acelerado, respiración superficial e incluso
aceleración de la motilidad intestinal, entre
muchas otras, sin que apenas nos demos
cuenta de ello.
Cuando practicamos la relajación,
nuestro organismo, como respuesta del
Sistema Parasimpático, anula fisiológicamente las respuestas de estrés y ansiedad. Con el entrenamiento progresivo en
técnicas de Relajación se logra un equilibrio entre los dos sistemas consiguiendo
evitar, de este modo las consecuencias
físicas negativas por un lado y por el otro,
favorecer la aparición de estados de bienestar duraderos. Además, más allá de los beneficios físicos directos sobre la salud y el organismo, se han observado cambios indirectos a nivel psicológico como una mayor capacidad de concentración, creatividad o sensación de vitalidad, entre otros muchos.

El incorporar técnicas de Relajación en el día a día mejora la calidad de vida.
Aquellas personas que experimenten síntomas de nerviosismo o ansiedad, preocupaciones, miedos, inseguridades, pensamientos negativos, dificultades para concentrarse, tensión
muscular, problemas para dormir, dolores de cabeza o de estómago, intranquilidad, etc. podrán
aprender unas técnicas eficaces para manejar estos síntomas por sí mismos.
Se trata, en resumen, que los asistentes adquieran un mayor grado de autonomía y percepción de autocontrol. Se les dan las herramientas muy eficaces, que deberán entrenar por su
cuenta y utilizarlas a lo largo de su vida.
Por lo tanto, en los talleres de Relajación de ACCU Extremadura conseguirás:
.– Aprender a relajarte en cualquier momento y situación , empleando la técnica que mejor se adapte a cada circunstancia.
.– Mejorar tu bienestar físico y emocional.
.– Dormir mejor.
.– Mejorar tu concentración.
.– Tener más energía
.– Mejorar tu salud.
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Campaña de información sobre las EII y sus posibilidades discapacitantes a los profesionales
socio-sanitarios.
Una de las actividades más importantes
que desarrolla ACCU Extremadura es la de informar a pacientes y personal socio-sanitario sobre
las EII. En los Centros de Atención Primaria
(Centros de Salud) se ha llevado a cabo una
reunión con los Trabajadores Sociales de cada
centro con el fin de explicar nuestra labor y acciones, aportando trípticos informativos sobre las EII
y de nuestra asociación, así como un cartel para
ser expuesto en algún lugar visible de cada centro.
Por su parte, en los Cetros de Atención
Especializada (Hospitales), además de llevarse a
cabo la misma labor que en los Centros de Salud,
hemos contactado con los Médicos Especialistas
en Aparato Digestivo, haciéndoles llegar dichos
trípticos. Todos estos especialistas han colaborado y colaboran estrechamente con ACCU Extremadura en el desarrollo de actividades informativas para nuestros socios y familiares.
El objetivo de esta actividad es la de facilitar la información sobre las EII a todos los que
la necesiten desde los mimos Centros de Salud y Hospitales, facilitando el contacto de nuestra
asociación con posibles personas interesadas, así como el asesoramiento a profesionales en el
ámbito médico y social (médicos, enfermeros, trabajadores sociales, orientadores laborales, etc.)
cuyo desarrollo de la profesión pueda dar lugar a una intervención con personas con EII.
Dado que estas patologías son muy desconocidas, creemos muy necesaria su difusión,
que se realiza no sólo a través de los diferentes especialistas que participan en ellas, sino con el
trabajo diario y cercano de nuestros profesionales. Por ello, desde ACCU Extremadura realizamos la proyección, gestión e implementación de proyectos y actividades a través de los profesionales a contratar, promoviendo una participación activa en el mismo.
Con la creación de un nuevo tríptico informativo de ACCU Extremadura, que contiene brevemente qué son las EII y sus posibles síntomas, así como los contactos de las diferentes sedes
y nuestros servicios; comenzaremos una nueva campaña de información y difusión, pero en esta
ocasión, desde una perspectiva más eficaz: se trata de implantar en las zonas de Consultas de
Digestivo de los Hospitales de referencia de la región, un punto de información mediante algunos de nuestros trabajadores, al menos un par de días al mes, con objeto de llegar más fácilmente a todos aquellos que les puedan interesar la información que ACCU Extremadura puede
ofrecerles.
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Encuentro intergeneracional de
pacientes con EII en el Medio
Ambiente
ACCU Extremadura celebró del 14 al 16 de octubre un encuentro entre
pacientes con EII y sus familiares en el Centro de Educación Ambiental de
Cuacos de Yuste (Cáceres).
Con motivo de compartir unas jornadas
agradables, a la vez que educativas e informativas entre pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y sus familiares, ACCU Extremadura organizó un encuentro intergeneracional en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste (Cáceres) los
días 14, 15 y 16 de octubre, con el objetivo de
compartir experiencias y aprender en contacto con el medio ambiente.
Las actividades educativas y de autoayuda que allí se desarrollaron, además de
ponerse de manifiesto las vivencias personales entre los participantes que acudieron al
mismo, tuvo lugar en un entorno natural en el
que se congregaron un total de más de 50
personas afectadas de EII y familiares, que
rondaban entre los 8 y 72 años, cumpliendo
así sobradamente el objetivo previsto.
Entre las distintas actividades, destacamos una charla-tertulia entre los propios
asistentes, en la que se compartieron consejos, vivencias y experiencias vitales de toda
índole referentes a las EII, lo que conllevó una mayor intimidad y confianza entre los participantes. También se realizó un taller de relajación en el cual el psicólogo de ACCU Extremadura, D.
José Manuel Rodríguez Pozo, nos enseñó algunas técnicas muy útiles para gestionar nuestro
nivel de estrés y reducir, de esta forma, el riesgo de sufrir un posible brote. Además, nos indicó
las pautas a seguir con el fin último de mejorar el estado anímico de afectados y familiarescuidadores.
Otra de las actividades que despertó más participación entre los asistentes fue un taller
de eco-etiquetado, impartido por las monitoras del Centro de Educación Ambiental, Mónica y
Ana. Dicho taller consistió en identificar las leyendas incluidas en el etiquetado de los alimentos,
tales como: proporciones, ingredientes, aditivos, colorantes, etc., así como la interpretación de
los símbolos incluidos en las mismas etiquetas; puesto que, siendo útil para cualquier persona
que se interese por su cesta de la compra, lo es más si cabe para un enfermo de EII, ya que
gran parte de su bienestar está relacionado con la dieta que lleve.
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Por otro lado, también tuvimos tiempo
para actividades relacionadas con el conocimiento de la naturaleza y la cultura de la zona,
como fueron una ruta senderista guiada por
Ana, monitora del centro, que nos internó por el
robledal del Centro de Educación Ambiental,
ejemplo de paisaje de gran riqueza biológica
propio de la zona de la Vera, a la vez que nos
explicaba aquellas características y rastros
más significativos.
En cuanto a la parte más cultural del encuentro, debemos hacer mención a la visita que
se realizó al Real Sito “Monasterio de San Jerónimo” de Yuste, última morada del emperador
Carlos I de España, seguido de una visita al Cementerio Militar Alemán, donde están enterrados
unos 200 soldados alemanes caídos en territorio español en la I y II Guerra Mundial, y Guerra
Civil Española. Las actividades culturales finalizaron con una vista guiada por la localidad de
Cuacos de Yuste, con un conjunto Histórico-Artístico que se centra en gran medida en la figura
del Emperador.

Finalmente, durante la clausura del encuentro, acompañada de una rica paella preparada
por las cocineras del centro, como se puso de manifiesto por parte de Julio Roldán, Presidente
de ACCU España: “Este tipo de acontecimientos
son necesarios, pues enriquecen nuestro conocimiento individual sobre las EEI, y permiten interactuar con personas con nuestros mismos problemas e inquietudes”.
Desde ACCU Extremadura, queremos dar
las gracias a todas las entidades, institucionales y
personas que nos han ayudado para que se pudiera realizar este proyecto y en especial a Mónica y Ana, las monitoras de educación ambiental
que nos han atendido en el Centro. Muchas gracias a todos.
Manuel Zambrano Llamazares
Presidente ACCU Extremadura
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XV JORNADAS MÉDICAS SOBRE EII DE
ACCU EXTREMADURA.

Médicos, psicólogos y abogados han ofrecido cinco ponencias sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) para ayudar a las personas que la sufren, durante las XV Jornadas Médicas sobre EII de ACCU Extremadura, que tuvieron lugar el pasado 12 de noviembre, en Badajoz.

En el encuentro han participado unas 60 personas, el cual fue inaugurado por el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura,
José María Vergeles Blanca, quien insistió en la necesidad de continuar investigando y también en ofrecer
formación sobre esta enfermedad.
“Aquellos medicamentos que se pacten entre el
especialista en digestivo, que suele ser el especialista
que trata estas afecciones, y el paciente, si están siendo eficaces, mantenerlos”, afirmó Vergeles.
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Por su parte Manuel Zambrano Llamazares, Presidente de ACCU Extremadura, incidió en
que “a nivel nacional, estamos luchando sobre todo para que el Crohn y la Colitis Ulcerosa se
consideren en el baremo de enfermedades de discapacidad”.

Durante la intervención de la Dra. Dña. Mariola Hernández Durán, Médico del Aparato digestivo, se puso de manifiesto la importancia de el tratamiento con Biológicos y con Biosimilares
en la EII.
Por orden de intervención, el Dr. D. Alejandro Romero Albillos, Pediatra gastroenterólogo
del Hospital Materno Infantil de Badajoz, expuso una ponencia sobre la EII en los niños, en la
que trató interesantísimos aspectos de la enfermedad en la edad pediátrica.
La abogada del ilustre Colegio Oficial de Abogados de Badajoz, Dª Verónica Carmona
García, junto con el Dr. D. Juan Carretero Corrales, impartieron la conferencia sobre
“Incapacidad Laboral y Discapacidad en Pacientes con EII”, en la que se puso de manifiesto la
necesidad incluir estas patologías como enfermedades discapacitantes, reivindicación que se
lleva a cabo desde la Confederación de ACCU España junto con el resto de asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España.
Tras un pequeño descanso, intervino D. José Manuel Rodríguez Pozo, Psicólogo de ACCU Extremadura, quien expuso la importancia de los tratamientos psicológicos en las EII.
Entre los ponentes, D. Roberto Saldaña Navarro, Director-Gerente de la Confederación
ACCU España, presentó los resultados del trabajo realizado por ACCU España juntos con MSD,
empresa dedicada a la investigación, producción y comercialización de fármacos para la salud
humana; finalizando la clausura de las Jornadas por parte del Presidente de ACCU España, D.
Julio Roldán Perezagua.

Enlace a vídeo: http://accuextremadura.blogspot.com.es/2016/11/canal-extremadura-se-hace-eco-de-las-xv.html
Fuente: Canal Extremadura.
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TALLER DE RISOTERAPIA
Uno de los problemas psicológicos que las personas con Enfermedad Inflamatoria Intestnal y otras enfermedades crónicas encuentran, es la posibilidad de sentirse con un estado de
ánimo bajo.
La realización de talleres de risoterapia y similares, ayuda a la percepción de una posibilidad de mejora de su situación psicológica, establece una mayor fluidez del contacto social entre
personas que están en su misma situación y tienen el objetivo de mejorar el estado anímico de
afectados y familiares de enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa a través de un método novedoso
para estas patologías.
A partir de la difusión de la realización de este taller, por medio de nuestras redes sociales, se pudieron inscribir en él cualquier afectado o familiar con este tipo de patologías.
El psicólogo de ACCU Extremadura, con conocimientos y experiencia en este tipo de terapia, fue el encargado de su realización, siempre, teniendo en cuenta la especificidad de esta patología y sus consabidas peculiaridades.
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La importancia de la sensibilización sobre la EII
en los centros educativos.
JESÚS GUDIÑO CORCHERO
Técnico en Integración Social de ACCU Extremadura
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) incluye una serie de patologías que afectan al
intestino en alguno de sus tramos, inflamándolo de manera crónica. La EII engloba principalmente a la enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, dos trastornos que afectan por igual en ambos
sexos y sus efectos se hacen visibles en cualquier momento de la vida. A pesar de esto, se ha
visto que la EII afecta especialmente a personas jóvenes, por lo que una parte significativa de
los pacientes pueden iniciar la enfermedad en la infancia o adolescencia.
Aunque es poco frecuente que la enfermedad ocurra en menores de 10 años, lo cierto es
que existe un alarmante aumento de casos en niños que rondan esa franja de edad según la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), en cuya
investigación SPIRIT (Spanish Pediatric IBD Restrospective study of Incidence Trendes), evaluó
que en las últimas décadas la detección de nuevos casos de EII se ha incrementado en torno a
un 183 % al año, pasando la edad media de detección a los 12 años; y apunta a una mayor frecuencia de la enfermedad de Crohn (55%) respecto a la Colitis Ulcerosa (37%). De forma genérica, aproximadamente 1 de cada 450 personas en España padecen una EII, pero a pesar del
incremento, se debe advertir que no se trata de enfermedades contagiosa.
Según el Dr. Enrique Medina, Sección de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica del
Hospital 12 de Octubre de Madrid, «la EII pediátrica se produce por una interacción de factores
genéticos, inmunitarios y ambientales». Además, señala que «la diferencia con la EII adulta se
da en la extensión, la evolución, el retraso del crecimiento, el impacto psicosocial, en el uso de
recursos terapéuticos y la transición dentro del sistema sanitario del servicio de pediatría al de
adultos».
Entre las afecciones, la pancolitis (afectación total del colon) es muy frecuente y se presenta en el 67% de los niños, respecto al 47% de los adultos; mientras que la enfermedad de
Crohn tiene mayor incidencia que la Colitis Ulcerosa, afectando a más niños que niñas. La inflamación provoca malnutrición, freno del crecimiento óseo y resistencia a la hormona del crecimiento.
Ante esta creciente realidad, es muy importante la labor que los centros educativos pueden desarrollar en las necesidades de los alumnos que padece esta enfermedad autoinmune,
así como contribuir desde los centros a que sus vidas educativas sean lo más normal posible.
De este modo, desde las diferentes entidades de Crohn y Colitis Ulcerosa debemos hacernos
escuchar en todos los niveles de la comunidad educativa, llegando con especial interés a los
orientadores escolares para garantizar la atención y la igualdad de oportunidades de los alumnos, así como los cuidados que requieren.
La principal dificultad que manifiestan los niños y jóvenes con estas patologías en los colegios e institutos, es su urgencia por usar el baño de forma frecuente y sin advertir al profesor,
debido a la diarrea y a los ataques repentinos de dolor que pueden sufrir. Por ello, los centros
educativos deben permitir el uso del baño de forma ilimitada y sin pedir permiso constante delante de sus compañeros. Por estas mismas causas, se debe además, permitir a los alumnos medicarse si fuese necesario durante las horas lectivas, así como el poder beber líquidos y/o comer
pequeñas ingestas de comida dadas las pérdidas producidas por los movimientos intestinales
frecuentes.
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Dentro de la organización de las tareas educativas, es necesario que los profesores limiten en lo posible el número de exámenes, actividades o proyectos debido a la fatiga que genera
la enfermedad, así como a los efectos secundarios de los medicamentos. Durante un examen,
se debe permitir el poder hacer un descanso por la posible existencia de dolor, y utilizar el aseo
siempre que sea necesario. Por otra parte, en las clases de educación física, el profesor debe
dejar a elección del alumno si puede participar en determinadas actividades físicas en función de
su nivel de energía en cada momento. Además, es también tarea de los centros educativos el
reconocer un posible brote de la enfermedad para informar tanto a los médicos como a los padres de la importancia de una intervención temprana.
Desde el punto de vista psicológico, la
percepción de la enfermedad es diferente según
la edad, de manera que los más pequeños puedan afrontar más rápidamente su nueva condición; mientras que los niños de primaria tienden
a no llamar la atención dada la naturaleza privada de la enfermedad. Los adolescentes, en
cambio, comprenden con más facilidad cuál es
su enfermedad, pero son más propensos a negar su gravedad o de cumplir con el tratamiento,
afrontándola de muy diversas maneras, desde la
negación y vergüenza a la incertidumbre; lo que
se traduce con mucha facilidad en repercusiones académicas negativas.
Por ello, son fundamentales las tareas de
difusión en los Colegios de Educación Primaria
e Institutos de Educación Secundaria, así como
en las Unidades de Atención al Estudiante de
las Universidades, en la sensibilización sobre la
EII para facilitar la vida del alumno enfermo desde el aula. Así, desde ACCU Extremadura se
lleva a cabo campañas anuales de sensibilización, de una forma pionera, en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma. En una primera fase de las campañas, nuestro cometido
consiste en contactar con los centros, concretamente con la Dirección del centro, presentar la
asociación, y facilitarles todo tipo de información sobre las EII tanto para el profesorado, orientadores educativos y alumnado, así como para la comunidad educativa en general. Posteriormente, a voluntad de cada centro que así lo demande y lo recoja en su proyecto educativo, acudimos
a los centros para llevar a cabo las acciones de sensibilización.
En los colegios públicos y concertados de Extremadura la actividad consiste en la lectura
de un cuento orientado a niños entre 8 y 12 años, que lleva por título ¿Qué me pasa, mamá?
(editado por ACCU España) para, acto seguido, responder a todas las preguntas y dudas que
planteen los alumnos en torno a la EII. En los institutos de educación secundaria de Extremadura, públicos y concertados, desde ACCU Extremadura ofrecemos información, trípticos y carteles, y damos ponencias explicativas sobre la EII. Esta tarea es llevada a cabo por nuestro psicólogo junto con el apoyo de la trabajadora social y/o el técnico de la asociación que bien en las
aulas, o bien mediante una charla general a todo el centro, expone todo lo referente a la EII y
aclara cuantas dudas surjan a los adolescentes. Finalmente, en alumnos de edades más adultas, durante el período universitario, gracias a las Unidades de Atención al Estudiante (UAE), como la de la Universidad de Extremadura, las tareas de sensibilización están muy apoyadas por
el conjunto de técnicos y profesionales con los que mantenemos contacto.
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En la actualidad, la Junta de Extremadura ha anunciado retomar la figura del denominado
«docente educativo referente de salud» que existe desde 2011 y que hoy está presente en un
total de 189 colegios e institutos de la región, principalmente en aquellos centros con alumnos
diabéticos y con enfermedades denominadas raras.
La ocupación de este docente consiste concretamente en hacer la función de mediación
entre los alumnos con enfermedades que deben ser controladas en la escuela y el centro de salud donde tratan al menor. En los casos de alumnos matriculados con diabetes y enfermedades
raras, una vez que el profesional sanitario está al tanto de la existencia de algún caso, se aplica
un protocolo de actuación específico siendo el propio centro educativo el que designa la figura
del «docente referente educativo en salud» de entre los maestros o profesores presentados de
forma voluntaria, debiendo asumir las labores de mantenimiento del contacto necesario con los
padres y con el enfermo referente del centro de salud.
Sin embargo, con el nuevo convenio firmado entre las Consejerías de Sanidad y Educación, se pretende hacer extensible este referente de salud a la totalidad de los colegios e institutos de la región para el próximo curso escolar 2017-2018, aunque no tengan alumnado con diabetes o con enfermedades raras. Y ahí es donde entra en juego la atención a las necesidades
de los alumnos con EII. Cuando el nuevo protocolo sea una realidad, se habrá cumplido otro de
los objetivos de nuestra asociación ACCU Extremadura.

Fuentes:

1. Martín-de-Carpi J., Rodríguez A., Ramos E., Jiménez S., Martínez-Gómez M.J., Medina E. Increasing incidence of pediatric inflammatory bowel disease in Spain (1996–2009): The SPIRIT registry. Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP).
2. Medina Benítez E., Fuentes Lugo D., Suárez Cortina L., Preito Bozano G. Enfermedad inflamatoria intestinal. Hospital 12 de Octubre, Madrid.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hematología y Nutrición Pediátrica SEGHNP-AEP (Asociación Española de Pediatría); 18: 151-160.
3. Camero Salces C. Enfermedad Inflamatoria Intestinal en la infancia. Recomendaciones para pacientes con EII. Información conjunta GETECCU / ACCU España.
4. Medina E., Sección de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ponencia en la XXV Convención
Nacional de ACCU España, Mérida. 25/04/2015.
5. Guía para los centros educativos, ACCU Cantabria.
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LA CONVENIENCIA DE UNA UNIDAD DE
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.
José Mª. Marra Recuero
Axiliar Adtvo. de Accu Extremadura
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) ha
ido ganando especial visibilidad en los últimos años debido principalmente al incremento en el número de pacientes y al gran impacto
social y económico que supone su tratamiento.
La Enfermedad de
Crohn y la Colitis Ulcerosa
son las afecciones intestinales con mayor incidencia
dentro de la EII. Son procesos inflamatorios mediante
los cuales el sistema inmunitario ataca el tubo digestivo, provocando lesiones de distinta gravedad, siendo la principal
diferencia entre ellas la zona del aparato digestivo donde se produce la inflamación. Mientras
la Colitis ulcerosa afecta únicamente al intestino grueso o colon, la Enfermedad de Crohn puede actuar en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano.
En los últimos años, ha habido un incremento de casos detectados en relación a estas
patologías en gran parte de la geografía mundial, especialmente en los países más avanzados, por lo que ha habido un aumento creciente del interés de los gastroenterólogos en la
creación de consultas especializadas.
Los síntomas asociados a estas patologías, por desgracia para los que padecemos de
alguna EII, los conocemos bien, ya que en mayor o menor medida los sufrimos a diario y no
vamos a incidir en ellos. Lo que este artículo pretende es mostrar la importancia de la implantación de unidades de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y la incidencia que las mismas tendrían en la vida diaria de los pacientes, de la relación médico-paciente y la inmediatez en el
tratamiento de los brotes en sus primeras manifestaciones.
En España, actualmente, se sigue una línea acorde con la tendencia a nivel internacional, por la cual, existe una estrategia para el abordaje de las enfermedades crónicas en el Sistema Nacional de Salud, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
en el año 2012. Por otra parte, a nivel regional, varias comunidades autónomas están implementando planes regionales para la atención de estos pacientes.
Dada la complejidad y variabilidad entre pacientes con EII se requiere una asistencia
personalizada e integral, por lo que cada vez son más los centros que se apuntan a introducir
unidades especializadas o Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El médico especialista en digestivo es quién, por lo general, diagnostica la enfermedad, evalúa las opciones de tratamiento y lleva a cabo el seguimiento del paciente. Pero a veces, este diagnóstico es complejo y tardío debido a los síntomas tan dispares que presenta la enfermedad y a la cantidad de
pruebas clínicas a las que son sometidos dichos pacientes. En cuanto al tratamiento de la EII,
por otra parte, abarca desde realizar una adecuada y correcta nutrición hasta la medicación y
la cirugía, según el tipo y la gravedad de la enfermedad.
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En base a los indicadores que describimos a continuación encontramos importante la
implantación de una Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en los Hospitales de referencia de las distintas Áreas de Salud gestionadas por las comunidades autónomas:
• La EII engloba enfermedades crónicas y prevalentes.
• Consume un amplio abanico de recursos clínicos y económicos, ya que la hospitalización de
un paciente consume aproximadamente un 50% total de recursos económicos y conlleva una
pérdida de productividad que en España es, aproximadamente, de 4.704 euros por paciente y
año.
• No es efectivamente manejable desde otras alternativas asistenciales, ya que la complejidad
de los síntomas que presenta el paciente y el volumen de las pruebas a las que se tiene que
someter hacen que sea necesaria una eficaz coordinación entre los distintos servicios sanitarios.
• El paciente necesita una atención específica. Esto se traduce en personal formado específicamente en el tratamiento de las EII, desde el médico especialista (gastroenterólogo) a profesionales de enfermería especializados en EII, debido al papel fundamental que desempeña el
enfermero como responsable de informar al paciente sobre la enfermedad, coordinar las consultas programadas, realizar el seguimiento del paciente y gestionar la atención telemática,
(estas acciones están cada vez más extendida en los centros y consisten en habilitar canales
de comunicación adicionales o alternativos, ya sea por teléfono, o por correo electrónico para
resolver casos de baja complejidad). Tampoco podemos olvidarnos de los auxiliares de clínica
formados también en estas patologías.
Por otro lado, y en orden a conseguir un tratamiento multidisciplinar, en muchos casos es necesario contar con la participación y colaboración de diferentes especialidades médicas como
cirugía general, reumatología, dermatología, oftalmología, ginecología, farmacología, etc. Además la mayoría de profesionales coinciden en que una de las principales acciones de mejora
de estas unidades sería la introducción de servicios complementarios, como la atención psicológica y nutricional.
El disponer de tal personal especializado, e integrado en la estructura de la Unidad de
Enfermedad Inflamatoria Intestinal conllevaría acciones de mejora y beneficios asociados tales
como:
1) El fomentar un mayor grado de colaboración y coordinación entre atención primaria y especializada. Reduciendo, el tiempo de diagnóstico a los nuevos pacientes que, como hemos
mencionado anteriormente, es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos.
2) Impulso a la atención telemática y la utilización de las nuevas tecnologías, que supondría un
avance positivo en:
• Mejora del seguimiento y el control al paciente.
• Predicción de brotes. (En algunos hospitales de España se han implantado programas
piloto que analizan la calprotectina fecal. El resultado de la prueba se transmite electrónicamente a un programa que valora la probabilidad de que se produzca el brote y de
esta forma nos anticiparíamos a la aparición del mismo para la toma de medidas adecuadas).
• Adherencia al tratamiento. Incrementaría la comunicación con el enfermero/a y se seguiría la toma efectiva de tratamientos.
• Programación de visitas.
3) Facilitar la investigación y el acceso a nuevos tratamientos.
4) Incrementar la concienciación social sobre la enfermedad.
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Con todo ello podemos concluir, que estas iniciativas se evitaría el que el paciente tuviera que acudir a urgencias de forma periódica, ya que se prestaría una atención especializada y
se reducirían costes por pruebas, ingresos o visitas innecesarias, reduciendo de manera notable las listas de espera y el tiempo de diagnóstico desde que aparecen los primeros síntomas.
Se puede actuar de forma rápida y eficiente en casos de brote agudo, disponer de tratamientos innovadores, aumentaría la concienciación social sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y reduciría el impacto psicológico en pacientes con esta patología. Se impulsaría la especialización del personal sanitario, médico, enfermero, auxiliar…e interrelacionaría con otros
especialistas.
En cuanto a la relación médico-paciente, incidiría en su conocimiento y confianza, debido al tiempo empleado en escuchar al paciente, informarlo, aconsejarlo y en su caso, tranquilizarlo, la toma de decisiones, una vez hecho lo anterior, sería conjunta ya que se le habría proporcionado una información clara y rigurosa (debido a la especialización y el conocimiento de
nuevos fármacos y tratamientos), lo que se traduciría en una mejora del cumplimiento terapéutico. En el caso se ser varios los especialistas que roten por la consulta, y en cumplimiento del
derecho de libre elección de médico por parte del ciudadano según el art. 10 Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, podría elegir a otro facultativo con las mismas garantías de
especialización dentro de la unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, del mismo modo que
podría optar a una segunda opinión.
La inmediatez de la unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal supone el acceso, por
parte del personal que conforma la unidad, al historial clínico de cada paciente de forma inmediata, en comunicación con el Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital.
Otra de las principales ventajas sería la más que probable disminución de ingresos hospitalarios de los pacientes y la disminución de visitas al Servicio de Urgencias con la consiguiente disminución de costes económicos globales para el Sistema Sanitario.
En relación a la Asistencia, la Docencia y la Investigación, se pueden elaborar Guías
Clínicas” o “Protocolos” sobre un conjunto de recomendaciones basadas en una mejor evidencia disponible y un uso más adecuado de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos en una
enfermedad de conductas heterogéneas con resultados clínicos diversos.
Por último, como elemento externo al Hospital y en aras de una colaboración extrahospitalaria, tenemos que hacer mención al papel tan importante que juegan las asociaciones
de pacientes y profesionales médicos relacionados con la EII, (ACCU, GETECCU) las cuales,
en constante contacto con los profesionales implicados en las consultas indicadas, harían una
labor divulgativa y de apoyo al paciente diagnosticado, prestándoles atención, información,
orientación psicológica, asesoramiento sobre sobre recursos sociales y laborales, tanto a éstos, como a sus familiares, a la vez que realizarían campañas de información y sensibilización
a la sociedad, dirigidas a facilitar la normalización de la enfermedad en todos los ámbitos
(sociales, laborales y educativos) con la finalidad de reducir la carga psicológica de los pacientes asociada a estas enfermedades.
Dado el gran número de ventajas que supondría la creación de una Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, tanto para los enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, como para el
propio Sistema Sanitario, desde ACCU Extremadura, trabajamos diariamente para que dicha
consulta sea una realidad palpable en los centros de Atención Especializada de cada Área de
Salud y accesible a todos aquellos pacientes de EII que la necesiten. Juntos lo conseguiremos;
¡Juntos hacemos más!
Ref.:
1) Bassi A, Dodd S, Williamson P, Bodger K. Cost of illness of inflammatory bowel disease in the UK: a single centre retrospective study. 2004.
2) Juan J, Estiarte R, Colomé E, Artés M, Jiménez FJ, Alonso J. Burden of illness of Crohn's disease in Spain. 2003.
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COCEMFE LUCHA POR CONSEGUIR QUE SE
ELIMINE EL COPAGO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Por: Tania Balsera Sánchez.
Axiliar Adtvo. de Accu Extremadura
Petición al gobierno de Extremadura de la supresión del copago a personas con discapacidad por la
entidad de Cocemfe.
Daniel-Aníbal García Diego, Presidente de Confederación Española de personas con
Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE, a la cual pertenece ACCU EXTREMADURA,
va a solicitar al gobierno de Extremadura la supresión del copago farmacéutico para personas con discapacidad, esto fue anunciado por dicho representante en la celebración del “V
Seminario Internacional sobre discapacidad Militar”.

Según palabras pronunciadas por Aníbal, “las Comunidades Autónomas ante las dificultades presupuestarias y con el consentimiento del gobierno han incluido el copago en
dependencia para que los propios usuarios paguen por los servicios que reciben”.
El copago en dependencia, según recordó Daniel Aníbal, la finalidad que tiene es
solo recaudatoria, con lo que ha contribuido a un empobrecimiento por parte de las personas dependientes, que se sienten bajo una presión desproporcionada y que deja en desigualdad de condiciones a las personas con unas pensiones más bajas, que pueden llegar
a ser expulsadas del sistema y por consiguiente sentirse desamparadas, ya que las deja
con una cantidad mínima al mes para gastos personales.
De esta manera la Confederación piensa que “no debería existir copago en dependencia porque ninguna persona debería pagar por los servicios y apoyos que le son necesarios para tener unas condiciones de vida saludable. Por este motivo es urgente modificar
“La ley de Autonomía Personal y Dependencia” para suprimir el copago y que quede establecido solo para personas con rentas muy altas.
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De manera que Cocemfe pedirá al gobierno que atienda
la demanda del colectivo y de la propia defensora del pueblo,
Soledad Jiménez Becerril que lleva diciendo desde 2012 que no
se les exija a las personas dependientes el copago farmacéutico ya que muchas de las necesidades de medicamentos que
tenemos son por tener una discapacidad.
De la misma manera el secretario de la confederación
también apuesta por fármacos innovadores como los biológicos
y que en los tratamientos solo se tengan en cuenta los criterios
clínicos y se dejen a un lado los económicos, fomentar la investigación de las enfermedades para acelerar los diagnósticos y
poder empezar lo antes posible con los tratamientos, y actualizar el baremos para dar mayor cobertura a las personas con
discapacidad.

Refundar el SAAD
En España conviven unos 3,8 millones de personas con discapacidad y en dicho
contexto transcurridos ya 10 años de la creación del Sistema para la autonomía y atención
para la dependencia (SAAD) el comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) miembros de Somos Pacientes, reclama en el día de la discapacidad “su
refundación dado que no ha se han cubierto las expectativas de protección de las personas
mayores y personas con discapacidad para la que nació”.
Por consiguiente como indica el CERMI “el modelo refundado debería incorporase
dentro de la Seguridad Social con el fin de garantizar la igualdad territorial y así alcanzar la
mayor perfección del derecho subjetivo a la protección social. Además de contar con una
financiación suficiente eliminando los copagos para tener un correcto despliegue, pudiendo
atender a todas las personas, en situación de necesidad de apoyos, para evitar lo que en
estos momentos está ocurriendo, como es que muchas personas con discapacidad reconocida no están recibiendo la ayuda que necesitan.
Esta refundación del SAAD, está secundada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Así como apunta Antxo Queiruga presidente de
la Confederación se han cumplido 10 años de la Aprobación de la Ley de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia. Década que ha supuesto un tiempo de frustración para personas con discapacidad, que han visto como las expectativas se incumplían como consecuencia de la crisis.
Por todo ello el CERMI, plantea a todas las fuerzas políticas un pacto de estado para
replantear un dispositivo efectivo para las personas, incluyendo niños y niñas, que precisan
apoyos intensos para su autonomía personal.

Fuente:
Artículo Este sábado se celebra el día internacional de la discapacidad, www.somospacientes.com. 03/12/2016
Artículo COCEMFE, exigirá la supresión de copagos a personas con discapacidad, www.somospacientes.com. 30/11/2016
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La terapia celular evita la cirugía en la mitad
de los enfermos de Crohn con fístulas
El poder regenerativo de las células madre es también efectivo en el tratamiento de las
lesiones causadas por la enfermedad de Crohn. Un estudio coordinado por el Hospital Clínic de
Barcelona demuestra que la terapia con células madre procedentes de la grasa (tejido adiposo)
consigue curar totalmente las fístulas en un 50% de los pacientes, evitándoles así el paso por el
quirófano.
Una de las complicaciones de la enfermedad de Crohn que más afecta a la calidad de vida de los pacientes es la aparición de fístulas en el recto y de abscesos perianales, que se dan
en algún momento del curso de la enfermedad en un 40% de los pacientes. Los tratamientos farmacológicos existentes son eficaces para tratar esta complicación en un 50% de los casos, pero
para el otro 50% hasta ahora la única opción era la cirugía, que puede suponer para algunos pacientes la resección definitiva del recto.
El tratamiento consiste en una única aplicación local en la que se inyectan las células directamente en el trayecto de las fístulas, liberando del quirófano a aquellos pacientes que no
responden al tratamiento farmacológico.
Es el primer estudio en fase III en el mundo que prueba una terapia celular para las fístulas de la enfermedad de Crohn, cuyos resultados demuestran que con una sola inyección hay
una mejora significativa con respecto al cierre de las fístulas y un mayor porcentaje de pacientes
curan esta complicación.
Esta nueva terapia pionera en el mundo abre un nuevo escenario para los pacientes de
Crohn que, hasta ahora, el único recurso era la cirugía. Además, la gran ventaja de este nuevo
tratamiento es que no altera el mecanismo esfinteriano, por lo que no produce incontinencia fecal, suponiendo a su vez una gran mejora en la calidad de vida de los pacientes.

FUENTE: ABC.es 29/07/2016
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-terapia-celular-evita-cirugia-mitad-enfermos-crohn-fistulas-201607291307_noticia.html
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¿Micobiota y micobioma?
La micobiota es el conjunto de microorganismos fúngicos en un determinado nicho.

Las tecnologías de secuenciación masiva permiten estudiar el espectro de genes de tipo
fúngico en muestras clínicas. En el estudio MetaHIT entre otros, el número de genes que se reconocen en muestras fecales como de tipo fúngico es inferior al 1%, pero como se trata de células cien veces más grandes que las bacterianas, su impacto en la biomasa es probablemente
mucho mayor del 1%, así como su impacto metabólico.
Los géneros más abundantes en el tracto intestinal humano son Aspergillus, Cryptococcus, Penicillium, Pneumocystis, Candida, Saccharomyces y Kluyveromices (levaduras fermentadoras de hidratos de carbono). Son bastante prevalentes, de modo que los géneros Candida y
Saccharomyces se encuentran en casi todos los individuos.
Estos estudios de las comunidades fúngicas en muestras de heces humanas demuestran
correlaciones entre los géneros fúngicos y bacterianos, sugiriendo que están plenamente integrados en el microbioma intestinal y que no forman un ecosistema independiente
La información más relevante e interesante desde el punto de vista clínico hace referencia a las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino. Los pacientes con Colitis Ulcerosa o enfermedad de Crohn tienen baja diversidad de especies fúngicas en la microbiota fecal y
también en la microbiota adherida a la mucosa intestinal. En ambas hay deficiencia
de
Saccharomyces
y
Kluyveromyces
con
respecto
a
controles
sanos,
y
el Saccharomyces solamente coloniza zonas de mucosa no inflamadas en los pacientes con
Crohn.
En el estudio piloto de hace unos años comprobaron un efecto beneficioso del tratamiento con S. boulardii, tanto en pacientes con enfermedad de Crohn como en pacientes con Colitis
Ulcerosa.

Dr. Francisco Guarner
http://www.elprobiotico.com/micobiota-y-micobioma/
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ENTREVISTA DE SALUD AL DÍA

Dr. Javier P. Gisbert
Presidente del Grupo Español de Trabajo en
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa

Presidente del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa
(GETECCU), investigador del CIBEREHD, y Jefe de la Unidad de Atención Integral al Paciente
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario de La Princesa.
“Se ha comprobado que la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tiene una mayor frecuencia en los países más desarrollados desde el punto de vista socioeconómico, lo que hace
pensar que tiene que ver en parte con el estilo de vida y el ambiente occidental”.
La EII afecta a tres millones de personas en Europa, y en España su incidencia se ha triplicado en las últimas décadas en niños y adolescentes.
La EII se compone de la
enfermedad de Crohn y la
Colitis Ulcerosa como las
enfermedades más prevalentes en nuestro medio,
por lo que probablemente
estén influenciadas por el
estilo de vida occidental.

FUENTE: www.webconsultas.com . Pueden seguir la entrevista completa pinchando en el enlace que aparece bajo estas líneas.
http://www.webconsultas.com/entrevistas/salud-al-dia/enfermedad-de-crohn/dr-javier-p-gisbert-experto-en-enfermedad-de-crohn-y

29

Extremadura se suma al Día Mundial de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Extremadura se suma al Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Nuestra
asociación, ACCU Extremadura, junto con la Confederación ACCU España y las asociaciones
que la forman, se han sumado a una iniciativa de la EFCCA (Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa, en español) para reivindicar el día 19 de mayo, el Día Mundial
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
La iniciativa consistía en que edificios y lugares emblemáticos se "tiñeran" de morado, el
color que representa la EII.
El encendido de estos edificios ha sido un acto solidario local con un alcance global porque ha habido espacios por todo el planeta que han participado en la iniciativa como las cataratas del Niágara, la Torre de Pisa o la Sirenita de Copenhague, como indica la Organización World IBD Day. Es resultado de la unión de esfuerzos de las organizaciones EII de todo el
mundo en la campaña "Mejorando la calidad de vida para las personas con EII" que pretende
sensibilizar sobre enfermedad inflamatoria intestinal y allanar el camino de las mejoras en la calidad de vida de las personas con esta patología.
Las imágenes de los monumentos y puntos de referencia iluminados están siendo compartidas a nivel internacional y nacional a través de los canales en redes sociales con las etiquetas #UnitedWeStand2016 y #worldIBDday2016.
Por nuestra parte, desde ACCU Extremadura, agradecemos a los Excmos. Ayuntamientos de Mérida y Cáceres por colaborar en nuestra lucha y respaldar esta campaña, permitiendo
efectuar el encendido del Pórtico del Foro Romano de Mérida y la fachada del Ayuntamiento de
Cáceres, mostrando su solidaridad con los aproximadamente 6 millones de personas del mundo
que viven con EII, 150.000 de ellas en España.
Además, queremos agradecer a todos los socios, familiares, amigos, trabajadores y representantes de la Junta Directiva de ACCU Extremadura que se han involucrado y que han
apoyado esta iniciativa haciendo que Extremadura esté presente en la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Pórtico del Foro romano de Mérida teñido de morado el pasado día 19 de
mayo de 2015 n el día mundial de las EII.

Fachada del Exmo. Ayuntamiento de Cáceres teñido de morado el pasado
día 19 de mayo de 2015 n el día mundial de las EII.
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REPORTAJE
Una Pareja solidaria

Un evento tan importante e inolvidable como tu propia boda, puede ser aún más especial
colaborando con una asociación sin ánimo de lucro (ONG). Así lo decidieron dos jóvenes solidarios: Marcelino y Silvia, de Casar de Cáceres, que aportaron su granito de arena para ayudar a
la labor que desarrolla ACCU Extremadura (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa) el pasado 2 de julio de 2016.
Esta pareja quisieron sorprender a sus invitados con un regalo solidario, regalándoles unas tarjetas originales, comunicando así a cada uno de
sus invitados que su obsequio se había transformado en un donativo para ACCU Extremadura.

Este regalo solidario ha significado mucho tanto para Marcelino y Silvia como para nuestra asociación. Desde ACCU Extremadura queremos agradecerles el interés y el apoyo a nuestra causa y nuestros proyectos, así como el significado e importancia que este gesto tiene para
la divulgación de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Gracias por habernos elegido en
un día tan especial para vosotros.
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LA ENTREVISTA

Pilar Muñoz Mateos
Auxiliar Administrativo de Accu Extremadura en Badajoz

•¿Cuándo empezaste a tener los primeros síntomas?
.- Hace cuatro años y medio comencé con dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre alta, pérdida de apetito y peso.
•¿Cómo te diagnosticaron la enfermedad?
.- A partir de un ingreso por urgencias, a los 15 días aproximadamente, me dijeron que tenía Enfermedad de Crohn.
•¿Qué pruebas te mandaron para diagnosticarte la enfermedad?
.- Me mandaron realizar analíticas, radiografías abdominales,
ecografías y al final la colonoscopia.
•¿Cuál ha sido la evolución de tu enfermedad a lo largo de los años?
.- El peor momento de mi enfermedad fue hasta que me diagnosticaron y comenzaran a tratarme, a
partir de ahí la evolución de la enfermedad ha sido bastante buena en general.
•¿Has tenido muchos ingresos?
.- No he tenido ningún ingreso con posterioridad.
•¿Dirías que llevas una vida normal?
.- No exactamente normal, ya que he tenido que adaptarme a esta situación y modificar ciertas pautas
de mi vida.
•¿Qué supuso para ti el diagnóstico de la enfermedad?
.-Pues se me cayó el mundo encima, porque no tenía conocimiento de la evolución y de qué iba a pasar con mi vida, hasta que comencé a mejorar y a sentir cierta tranquilidad que me trasmitieron los
médicos.
•¿Cómo descubriste la existencia de ACCU?
.- Fui a mi centro de salud a pedir información a la Trabajadora Social y me facilitó la dirección y el teléfono de la asociación.
•¿Cuáles son tus perspectivas en estos momentos?
.- Tener un trabajo adaptado a mis necesidades el máximo tiempo posible, que me permita poder hacer una vida medianamente normal física y psicológicamente y por supuesto económicamente,
muy importante, ya que con una pensión por enfermedad como es en mi caso es muy difícil salir
adelante.
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@AccuExtremadura
Accu Extremadura
WWW. Accuextremadura.blogspot.com
WWW. Accuextremadura.org
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