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1. INTRODUCCION

A continuación, se presenta la memoria anual con las acciones realizadas a lo largo del año 2021
en la Asociación de Personas con Crohn y Colitis Ulcerosa de Álava (ACCU ÁLAVA).
En el año 2021 se han realizado algunas actividades novedosas como son Chi Kung, marcha
nórdica o las charlas sobre bienestar emocional impartidas por la Psicóloga especialista en clínica
y neuropsicología Laura Ramírez.
Así mismo, la pandemia nos ha abierto camino para integrar y trabajar con las nuevas tecnologías
lo cual, nos ha permitido hacer llegar nuestras actividades a un mayor número de personas. Como
es el caso de la Jornada realizada por motivo del Día Mundial, retransmitida a través de YouTube.

1.1 ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: CROHN Y COLITIS ULCEROSA

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) se trata de una enfermedad crónica asociada a una
respuesta autoinmune desmesurada del cuerpo que afecta directamente al aparato digestivo
produciendo en él una serie de lesiones.
Esta patología se manifiesta a lo largo de la vida de las personas que la padecen mediante brotes
o episodios sintomáticos. Los síntomas más comunes son: Diarrea, vómitos, dolor abdominal,
malestar general, emisión de moco o sangre en las heces, pérdida de peso etc. Pero, también es
común que aparezcan otros síntomas extra intestinales provocados por la propia enfermedad o por
los tratamientos como son los dolores articulares, musculares, alteraciones cutáneas u oculares.
La EII engloba la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. Mientras que la Enfermedad de Crohn
puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo (desde la boca hasta el ano), la colitis ulcerosa
afecta especialmente al colon, también conocido como “intestino grueso”.
1.2 ACCU ÁLAVA

La asociación ACCU ÁLAVA nace en el año 1995 como una ONG sin ánimo de lucro de la mano
de personas con EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal) y de sus familiares con el fin de ofrecer
una respuesta a las principales necesidades de estas personas.
Caracterizándose por ser la única asociación de referencia de atención a personas con EII y
familiares dentro de Álava, desde su creación, ofrece una serie de servicios, actividades, programas
y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de este colectivo.
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ACCU ÁLAVA, forma parte de ACCU España (Confederación de Crohn y Colitis Ulcerosa de
España) junto a las ACCUs de otros territorios. A su vez, colabora y se 2 coordina con otras
entidades relacionadas con la atención a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal como
son GETECCU, Osakidetza, SEPD, Janssen, etc.
1.2.1 OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN

GENERAL
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa y de sus familias.

ESPECÍFICOS


Ofrecer una red de apoyo para promover la comunicación y el trabajo.



conjunto entre las personas afectadas y familiares que cuentan con objetivos comunes.



Brindar recursos de atención, información y asesoramiento que promuevan el bienestar
emocional y físico de la persona afectada y sus familiares durante las diferentes etapas tras
el diagnóstico.



Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones sobre la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal.



Contribuir al desarrollo del movimiento asociativo participando activamente en las acciones
realizadas por y para las entidades sociales.



Fomentar y apoyar la investigación científica y el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal.
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1.2.2 ORGANIGRAMA Y COMPOSICIÓN

La asociación está compuesta por las personas socias y sus familias, por una junta directiva que
actúa en representación de éstas, formada por 8 personas de las cuales, 4 son mujeres y 4
hombres, por una trabajadora social/coordinadora encargada de gestionar el funcionamiento de la
entidad y, por 13 personas voluntarias (4 hombres y 9 mujeres). A continuación, se presenta el
organigrama de la asociación:

1.2.3 PERFIL DE LAS PERSONAS SOCIAS

Perfil de las personas socias En la actualidad hay 194 personas socias en ACCU de las cuales,
111 son mujeres y 83 hombres. El perfil predominante, tal y como se puede observar en el gráfico,
es el de una persona joven en edad activa a nivel familiar y laboral. Mayoritariamente hay más
mujeres que hombres asociadas, pero, la diferencia es cada vez menor.
A continuación, se presenta un gráfico con los datos señalados.
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Gráfico 1: Perfil de las personas socias ACCU Álava por edad.

2. ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 2021

2.1 SERVICIOS INDIVIDUALES
Los servicios individuales contribuyen a mejorar notablemente el bienestar físico y psicológico

de las personas con Crohn y Colitis Ulcerosa y, su entorno más cercano, aportando un espacio a
las mismas en el que sentirse comprendidas y acompañadas durante las diferentes fases o etapas
de la enfermedad.

2.1.1 Atención social

El servicio de atención social constituye la puerta de entrada a la asociación. Una trabajadora social
contratada a media jornada por la asociación informa, asesora y acompaña a las familias en las
diferentes etapas de la enfermedad de manera totalmente gratuita.
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Además de la atención a familias, la profesional también se encarga de gestionar el funcionamiento
de la asociación y, mantiene contacto y coordinación con otras entidades públicas y privadas que
tienen algún tipo de relación con ACCU.

2.1.2 Servicio de psicología

Es habitual que los y las pacientes presenten ansiedad, estrés e incluso depresión, especialmente
cuando aparecen los brotes. La pérdida de control intestinal, los fuertes dolores y malestares, la
fatiga, el aislamiento, etc., influyen notablemente sobre el bienestar emocional.
Se trata de una serie de sesiones individuales contratadas en las que se ofrece un acompañamiento
psicológico tanto a personas afectadas como a sus familiares. El propósito, es mejorar el bienestar
emocional de estas personas y de sus familias.
Estas sesiones, son llevadas a cabo por una profesional externa a la asociación mediante la
contratación de sus servicios. La psicóloga, cuenta con años de experiencia y, está especializada
en la atención a personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Los encuentros entre psicóloga y pacientes, tendrán lugar en el la C/San Prudencio nº 31, 3ª
planta despacho nº50.

Se ha atendido un total de 16 personas de manera continuada. 3 hombres y 13 mujeres.

2.1.3 Servicio de fisioterapia

Las personas con EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal) pueden manifestar otros síntomas
conocidos como extra intestinales que afectan a las articulaciones y que, pueden reducirse y
aliviarse con los tratamientos de fisioterapia especializados y concretos que este profesional lleva
a cabo.
Desde este servicio se ofrecen sesiones individuales de fisioterapia contratadas destinadas a paliar
las dolencias ocasionadas por la enfermedad y por los propios tratamientos a los que estas
personas se someten. Se llevan a cabo por un fisioterapeuta especialista en este tipo de patologías
dentro del centro Bizia con cita previa. En la Calle Florida 60, bajo.
Se ha atendido a un total de 35 personas desde este servicio. 20 hombres y 15 mujeres.
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2.1.4 Servicio de nutrición

Aproximadamente un 50% en los casos de personas con Crohn y un 18% en pacientes con Colitis
Ulcerosa. La malnutrición empeora el pronóstico y por consecuente, la calidad de vida de estas
personas.
El servicio de nutrición ofrece sesiones individuales de educación nutricional llevadas a cabo por
una nutricionista especializada y con años de experiencia en la atención y tratamiento a personas
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Las sesiones se realizan dentro del centro de nutrición
Ainhoa, con cita previa.
Desde ACCU ÁLAVA, hemos reforzado este servicio pasando de ofrecer una sesión inicial a un
seguimiento nutricional personalizado para todas aquellas personas que lo precisen en el que, se
tendrán las sesiones que la profesional considere dependiendo de cada caso.
En total se ha atendido a 10 personas con las cuales, se ha llevado un seguimiento nutricional a lo
largo del año. 2 hombres y 8 mujeres.

2.2 ACTIVIDADES GRUPALES

La finalidad de las actividades grupales consiste en reforzar y complementar la atención que se
ofrece desde los servicios de atención individual. De esta manera, se realizan actividades
destinadas a mejorar la calidad de vida de estas personas trabajando en grupo el bienestar físico
y emocional. Las actividades que se han realizado en 2021 son:

2.2.1 Grupo de Autoayuda
El siguiente taller anual, ofrece un espacio a personas con Crohn, Colitis Ulcerosa y a sus familiares dónde
expresar y compartir sus vivencias y, socializar con otras personas que se encuentren en una situación
similar o igual a la suya a la vez que, se ofrece una serie de técnicas para manejar las diferentes situaciones
derivadas de la enfermedad.
Los contenidos trabajados han sido el manejo de situaciones de la vida diaria, el control del estrés y de
ansiedad y la gestión de emociones a través de técnicas como el mindfullnes entre otras muchas.

En total, han participado 13 personas socias. 3 hombres y 10 mujeres.
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2.2.2 Grupo de Yoga

Entendiendo el yoga como una práctica terapéutica y preventiva para las personas con EII, el
siguiente taller anual, ha consistido en sesiones de YOGA en las que, se ha trabajado la práctica
de posturas relajantes y, por supuesto, el control de la respiración y de los estímulos que alteran al
cuerpo. De este modo se ha tratado de mantener un equilibrio entre la mente trabajando los
siguientes aspectos:



Mejorar de la digestión y eliminación.



Aumentar de la energía y vigor.



Activar la respuesta inmune.



Aumentar la consciencia corporal entre otros.



Reducir el estrés y la ansiedad (algo que está estrechamente ligado al aparato digestivo)

Se ha realizado de manera anual y, han participado 11 personas, 1 hombre y 10 mujeres.

2.2.3 Grupo de Chi Kung

Uno de los talleres más novedosos de ACCU Álava es el taller de Chi kung.
El Chi Kung es una terapia medicinal de origen chino que pertenece al mismo grupo que otras
terapias como el taichi o el reiki. Esta disciplina consiste en ‘el trabajo de la respiración’, ya que
este método terapéutico incide especialmente en la importancia de que nuestra respiración sea
consciente y acompañe a cada uno de nuestros movimientos y pensamientos.
Esta actividad es beneficiosa para las personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal ya que:
- Estira los músculos y articulaciones y evita posibles lesiones.
- Reduce el estrés y la ansiedad
- Mejora la función del sistema gastrointestinal.
- Mejora el sueño.
- Regula la actividad del sistema inmune.
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Se ha realizado de manera anual y, en total, han participado 12 personas, 2 hombres y, 10
mujeres.

2.2.4 Taller de educación nutricional

El taller de nutrición ha consistido en 12 sesiones teóricas y prácticas, quincenales de 2 horas de
duración, en las que, se ha otorgado a los/as participantes una serie de herramientas para mejorar
sus hábitos alimenticios y tratar de evitar de esta manera, alimentos que resulten dañinos y puedan
favorecer la aparición de brotes de la enfermedad.

TEMAS QUE SE HAN TRATADO


Aprende a comprar para comer sano.



Etiquetado nutricional.



Alimentación consciente.



Batchcooking.



Coaching nutricional.



La base de una alimentación saludable.



Poco tiempo y mucho que hacer, ¿Cómo organizarme?



Saber leer el etiquetado nutricional y aprender a elegir mejor.



Hacer una compra en el supermercado fijándose en lo aprendido.



Mindfuleating.



Mitos alimentarios.



Cocina en directo y degustación.

Esta actividad se ha realizado durante tres meses y, han participado un total de 15 personas, 10
mujeres y, 5 hombres.

2.2.5 Marcha Nórdica para personas con EII

Caracterizándose por ser un deporte en el que a través de la marcha y el apoyo de dos bastones
se trabajan los diferentes músculos del cuerpo, la marcha nórdica ayuda específicamente a prevenir
enfermedades como la osteoporosis, los dolores articulares y los problemas musculares, algo que,
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tal y como se ha señalado anteriormente, es muy común entre las personas que padecen EII debido
a las consecuencias de este tipo de patologías y a los propios tratamientos a los que deben
someterse.
La siguiente actividad se realizó en el mes de junio dos días por semana. En cada salida, se han
recorrido diferentes puntos de Vitoria-Gasteiz tales como el anillo verde, Olarizu o Salburua. (ver
anexo 1).

2.3 CHARLAS BIENESTAR EMOCIONAL

Durante el año 2021, se han realizado dos charlas de la mano de Laura Ramírez, psicóloga
especialista en clínica y neuropsicología, sobre bienestar emocional destinadas a personas con
Enfermedad Inflamatoria Intestinal y familiares. Ambas, se retransmitieron a través de la
plataforma ZOOM en horario de tarde, permitiéndonos llegar a un mayor número de personas.
La primera de ellas, se hizo en el mes de mayo y trató sobre el aparato digestivo y el cerebro.
Es decir, esta charla pretendía comprender cuando las alteraciones en el estado de ánimo se
deben a un componente biológico y cuando a uno psicológico.
En total, participaron 15 personas socias de ACCU. 3 Hombres y 12 mujeres. Algunas de ellas,
familiares.
La segunda charla, denominada “Pautas para acompañar a mi familiar ante una situación de
Crohn y Colitis Ulcerosa”, se realizó a nivel nacional en el mes de noviembre. De este modo, un
total de 40 personas socias de diferentes comunidades participaron en esta charla dónde la
ponente habló sobre la importancia de cuidarse para cuidar y, otorgó una serie de pautas a las
personas cuidadoras/ familiares para acompañar de la mejor manera.
(Anexo 2 para ver carteles de las charlas)

2.4 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Dentro del siguiente programa, se han realizado diferentes actividades para informar, concienciar
y sensibilizar a la población Alavesa sobre la EII, sus causas y consecuencias, además, de la labor
de ACCU Álava como única asociación de referencia del THA de atención a estos pacientes y sus
familias.
Las acciones realizadas a lo largo del 2021 dentro de este programa han sido:
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2.4.1 Elaboración y divulgación de materiales de información y sensibilización sobre
EII.

Este año, en colaboración con Osakidetza y respaldada por la misma, la asociación ha elaborado
un díptico sobre pautas nutricionales destinado a personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
en el que se indica que tipo de alimentos pueden ser más y menos recomendables y, algunos
consejos para mejorar los hábitos alimenticios para evitar posibles brotes de la enfermedad.
Este material se va a repartir especialmente a pacientes recién diagnosticados y diagnosticadas
que se encuentren en una primera fase de la enfermedad en la que es habitual tener dudas y
enfrentarse al miedo y desconocimiento.
El díptico se facilitará desde la propia asociación y desde los hospitales vitorianos, Txagorritxu y
Santiago. En un principio, nuestro objetivo era haber impreso el díptico este año. No obstante,
debido a los recortes presupuestarios y a las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia,
por ahora únicamente ha sido posible elaborar el contenido y 6 boceto del díptico.
En el 2022, está previsto mandarlo a imprenta y distribuirlo por los recursos que van a llevar a cabo
su divulgación.

2.4.2 Web y redes sociales.

Las redes sociales y plataformas digitales no solo permiten llegar a un mayor número de personas,
sino que, permiten extender nuestro mensaje y toda información relacionada con este tipo de
patologías o la labor asociativa a los y las habitantes de otros territorios.
Así mismo, nos permiten conectar con un público más joven de entre 30 y 55 años que hacen un
uso habitual las redes sociales. Este año, con la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
no solo hemos podido mantener estas plataformas activas, sino que, hemos podido fomentar su
uso para realizar jornadas y charlas de mayor alcance.
Además, hemos aprovechado para mejorar y actualizar nuestra página web haciendo que sea más
accesible para todos los públicos (Ver anexo 3).
Nuestras redes sociales y plataformas digitales:
● Web: www. accualava.org
● Twitter: @AccuAlava
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● Facebook: Accu Álava
● YouTube: ACCU ÁLAVA
2.4.3 19 de mayo: Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria intestinal

Esta actividad se realiza todos los años con motivo de la conmemoración del Día Mundial de
Enfermedad Inflamatoria Intestinal que se celebra el 19 de mayo. Dentro de la misma, se han
llevado a cabo las siguientes acciones:
Iluminación de edificios emblemáticos de Vitoria-Gasteiz y zonas rurales.

Como cada año, por motivo del día mundial, el 19 de mayo los edificios más emblemáticos de
Vitoria-Gasteiz y zonas rurales se han iluminado de color morado para dar visibilidad a la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Entre ellos, se han puesto 7 de morado la casa consistorial, los
arquillos, el quiosco de la Florida, y la casa de cultura y panel digital de Alegría-Dulantzi. (Ver anexo
4)
Campaña en Redes Sociales #MePongoMorado2021

Acompañado de la campaña de iluminación, este año, se ha lanzado una campaña de difusión a
través de las redes sociales llamada #MePongomorado2021 en la que, a través de las redes
sociales, se ha animado a los y las habitantes alaveses a sacarse una fotografía al lado de alguno
de estos edificios iluminados de morado y compartirlas en sus redes sociales acompañado del
hashtag #MePongomorado2021 y #DíaMundialEII2021.
Esta iniciativa ha servido para dar visibilidad a este tipo de patologías y despertar el interés de la
población hacia las mismas. Se adjuntan fotografías en el anexo 5.
Jornada Enfermedad Inflamatoria Intestinal a lo largo de la vida.

El 28 de mayo se celebró una jornada online sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal desde una
perspectiva profesional-clínica en la que, se explicó fundamentalmente qué supone enfrentarse a
este tipo de patologías a lo largo de la vida y de qué modo se aborda desde la medicina y otras
ramas sanitarias. Esta jornada ha quedado grabada en nuestro canal de YouTube para que las
personas que no pudieran seguirla en directo puedan verla más adelante. (Ver anexo 6)
Para ello, contamos con ponentes de diferentes ramas sanitarias como: Pediatras, doctoras y
personal de farmacia del hospital Txagorritxu. Se realizó en una de las salas del palacio Europa
dónde algunas personas socias, con aforo limitado, también pudieron acudir de manera presencial.
Se dividió en dos partes:
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La primera, en horario de mañana, consistió en la apertura del acto de la mano del Vice
consejero de Salud José Luis Quintas y, en una charla 8 impartida por pediatras de atención
a niños y niñas con EII para explicar cómo es la patología en la fase pediátrica y de qué
manera se aborda.



En la segunda parte de la jornada, en horario de tarde, se realizaron dos charlas. Una de
ellas impartida por doctoras de la unidad de inflamatorio de Txagorritxu para explicar la
enfermedad a nivel evolutivo y, la otra sobre la labor de los y las profesionales de farmacia
como pieza clave en la atención a pacientes con EII.

2.5 OTRAS ACTUACIONES
2.5.1 Préstamo de materiales bibliográficos

En ACCU ÁLAVA existen varios recursos bibliográficos relacionados con la EII disponibles para
personas socias. El objetivo es que tengan acceso a información verídica y de calidad para evitar
de esta manera consultar fuentes que no sean “oficiales” y puedan dar pie a confusión.
Algunos de los materiales disponibles:
Y AHORA ¿QUÉ HAGO? Consejos prácticos para personas con Enfermedad de Crohn o
Colitis Ulcerosa.
Autor: León Pecasse. Fundador de la Asociación de Enfermos de Crohn y colitis Ulcerosa “ACCU”.
Médico jubilado del Hospital Universitario de Málaga. Enfermo de Crohn.
Editado por ACCU ESPAÑA.


TODO SOBRE LA COLITIS ULCEROSA. Manual de Ayuda para el Paciente.

Coordinadoras: María Chaparro y Silvia Gómez Senent. Autores/as: Varios/as.


CROHN Y COLITIS ULCEROSA. Comprender para aceptar la enfermedad.

Autor: José Mª. Pajares. Catedrático Emérito de Medicina UAM. Jefe de Servicio de Digestivo
(jubilado) Hospital Universitario de la Princesa. Madrid. Consultar de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Madrid.
Editorial: Médica Panamericana, S.A.
En la asociación contamos con ejemplares del libro “EL VIAJE DE CROHN”, orientado a pacientes
menores.
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Además, contamos con varios folletos y guías informativas sobre la EII a las que puede acceder
cualquier persona de forma gratuita, entre ellas:
-GUÍA PRÁCTICA PARA PERSONAS OSTOMIZADAS
- VIVIR CON UNA OSTOMIA
- ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA Y EMBARAZO
- EMBARAZO Y EII
- ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA EN NIÑOS
- INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL (PARA MÉDICOS DE ASISTENCIA PRIMARIA)
- ENFERMEDAD PERIANAL
- ADHESIÓN AL TRATAMIENTO EN LA EII
- EFECTOS ADVERSOS DE FARMACOS
-ENFERMEDAD DE CROHN
-PROTOCOLO NUTRICIÓN CON OSTOMIAS
-DIETA PARA LA COLITIS ULCEROSA Y/O LA ENFERMEDAD DE CROHN
-MANUAL DE DIETOTERAPIA
-ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN LA INFANCIA
-MANIFESTACIONES ARTICULARES DE LA EII
-ALTERACIONES ÓSEAS: Osteoporosis y Osteopenia en EII
- ¿DIETA ALTA O BAJA EN FIBRA en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
- COVID 19 Y EII.
-Etc…

2.5.2 Participación activa en el movimiento asociativo.

Desde ACCU promovemos la participación en las acciones realizadas por y para entidades
asociativas, especialmente acciones relacionadas con el ámbito socio-sanitario. Es por ello que
mantenemos relaciones con otras asociaciones, compartimos información y acciones que
realizamos en nuestra entidad y apoyamos en la difusión de acciones de otras entidades.

2.5.3 Coordinación con instituciones públicas y privadas relacionadas con la EII.

ACCU ÁLAVA se coordina con las diferentes instituciones con diferentes objetivos:
- Obtener y/o mantener subvenciones públicas y/o privadas para poder llevar a cabo la actividad
asociativa.
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- Crear y/o mantener lazos de colaboración para promocionar la sensibilización y concienciación en
la población general sobre la EII.
- Luchar y reivindicar los derechos de las personas con EII.
En primer lugar, señalar que ACCU Álava pertenece a ACCU España, Confederación de Crohn y
Colitis Ulcerosa de España creada en 1987, declarada de utilidad pública, sin ánimo de lucro, y con
más de 10.000 personas asociadas, repartidas en 35 grupos provinciales o autonómicos.
En la actualidad, la asociación cuenta con la colaboración y apoyo de las siguientes instituciones:
-Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
-Diputación Foral de Álava.
-Gobierno Vasco.
-Fundación vital.
-Janssen Cilag.
Así mismo, mantiene relaciones con la OSI Araba y servicios especializados del HUA.

2.5.4 Fomento y apoyo a la investigación de la EII

Por otra parte, la asociación apoya la investigación sobre la EII colaborando con las siguientes
entidades:
-GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).
-SEPD (Sociedad Española de Patología Digestiva).
-FECCU (Fundación Española de Crohn y Colitis Ulcerosa).
-FEAD (Fundación Española del Aparato Digestivo).

2.6 PROYECTO BEHARRA DAUKAT.

¡El proyecto “BEHARRA DAUKAT! - ¡LO NECESITO YA!” está pensado para todas aquellas
personas que, por un problema médico, no contagioso, necesiten utilizar urgentemente un lavabo.
Uno de los problemas que más angustia y preocupa a estos pacientes es la necesidad continua, y
a veces imprevisible, de ir al lavabo. Algunas personas ven mermada su calidad de vida por esta

16

situación, ya que les cuesta salir de casa o hacer vida social por miedo a no encontrar un lavabo
accesible en el momento necesario.
ACCU ÁLAVA ha puesto en marcha el proyecto basándose en las experiencias de ACCU
CATALUÑA, que lo puso en marcha en 2014, y ACCU GIPUZKOA en 2016. Ambas experiencias
han resultado ser muy positivas y tener efectos beneficiosos tanto en las personas con EII, entre
otras, como en la población en general.
Desde ACCU Araba pretendemos contar con la adhesión de las instituciones alavesas, así como
diferentes establecimientos hosteleros, comercios y otros colectivos con el compromiso de
identificar sus edificios con una pegatina con el logo del proyecto. De esta forma quienes lo
necesiten podrán acceder sin trabas a los servicios. Con su colaboración se permite ampliar esta
red para que las personas que tengan este problema médico puedan mejorar su calidad de vida.
Los establecimientos adheridos, como les hemos avanzado, se identifican con una pegatina que
se coloca en la entrada y se comprometen a dejar entrar al baño a las personas que lo necesiten.
Además, existen una web y una aplicación para móviles por la que se encuentran geolocalizados
los establecimientos adheridos y a la que pueden acceder todas las personas que acrediten la
necesidad a través de la tarjeta.

3. ENTIDADES COLABORADORAS Y PATROCINADORAS.

Las actividades realizadas desde ACCU Álava anteriormente señaladas, pueden llevarse a cabo
gracias a la colaboración y apoyo económico recibido por parte de diversas instituciones públicas
y privadas.
De este modo, las entidades patrocinadoras de ACCU son las siguientes:

FUNDACION VITAL
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AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

GOBIERNO VASCO



DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA



JANSSEN CILAG
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4. ANEXOS
Anexo 1: Cartel y fotos marcha nórdica.
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Anexo 2: Cartel charlas bienestar emocional.

Anexo 3: Página web actualizada:
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Anexo 4: Iluminación de edificios emblemáticos.

Anexo 5: Campaña realizada en redes sociales #MePongoMorado2021
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Anexo 6: Jornada Día Mundial EII 2021: Enfermedad Inflamatoria Intestinal a lo largo de
la vida.
Cartel de la jornada.

Enlace YouTube para ver la jornada.
https://www.youtube.com/channel/UCQFHpM6K9VGgD51cI-f4g3A

ENLACES DE INTERES
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WEB ACCU ÁLAVA:
https://accualava.org/eu/nor-gara/

WEB ACCU ESPAÑA:
https://accuesp.com

WEB GETECCU
https://geteccu.org/
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