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MEMORIA  2017

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2017

Destinatarios:

Las  actividades  que  se  presentan  en  la  presente  memoria  fueron dirigidas a las 
personas con enfermedad inflamatoria intestinal, así como sus familiares y entorno 
cercano. También la población general  que debe estar concienciada de una 
enfermedad cuya incidencia va en aumento no tiene cura y es considerada una 
enfermedad crónica.

Ámbito geográfico:

El ámbito de actuación no solo sitúa  en la isla de Gran Canaria, pues ACCU CANARIAS 
es la única asociación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal con las que cuenta no solo
esta isla sino en toda la Comunicad Autónoma de Canarias. Gran Canaria es la tercera
en extensión (casi1.600 km²) y la segunda en población del archipiélago canario. Se 
encuentra a 28º latitud Norte y 15º 35' longitud Oeste. Ha sido bautizada como 
"continente en miniatura" por la diversidad de su clima, su geografía, su flora y su fauna. 
Tiene una forma circular con un macizo montañoso en el centro. Su altitud máxima es 
el Pico de las Nieves con 1.949 metros. Destacan también algunos monumentos 
naturales como el Roque Nublo (1.813 metros) y el Roque Bentayga.



Fecha de constitución, forma jurídica y NIF.

La Asociación tiene el domicilio social en la Calle Exterior del Parque Urbano de San 
Juan Local nº 7 de Telde. Teléfono: 669 305 237. Correo electrónico 
a      cc  u      c  a  na      r  i  a      s  @      gm  a      i  l  .c  o      m  

Accu Canarias (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Canarias), con CIF 
nº: G35556497 e inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias bajo el nº 
G1/S1/9610-99/GC, somos una Asociación  sin ánimo de lucro fundada en 1999 por los 
propios enfermos, cuyos fines primordiales eran intentar resolver las múltiples 
dificultades que se les planteaban.

Nombre del responsable de la entidad y componentes de  los órganos de gobierno.
El órgano principal de la Asociación es la Asamblea General que se reúne, 
generalmente una vez al año, delegando su representatividad
en  la  Junta  Directiva.  Ésta  se  reúne  una  vez  a  la  semana  y  está compuesta 
por:

Miembros
Presidenta- representante legal: Fuensanta León Amador
Vicepresidente: Juan Francisco Rodríguez Pérez
Tesorera: Inés del Carmen Sánchez Montesdeoca
Secretaria- Miembro con Facultades para Certificar Acuerdos Sociales:
Maria Soledad Sosa Diaz.
Vicesecretario: Jose Antonio Perea Garcia Coordinador de 
Juventud:  Vocales:

  Marta Fernandez Alonso
  Cruz del Carmen Hernández Rodríguez

Lorena Quintana
Aguiar

Joel Robaina Rodríguez

Sector de intervención y objetivos principales:
La Asociación tiene como sector de intervención a todas las personas que conviven en 
la isla de Gran Canaria. Haciendo hincapié en todas y cada una de las personas 
afectadas de Enfermedad Inflamatoria Intestinal,  así  como  sus  familiares  y  entorno  
más  cercano.  Como principal objetivo de la Asociación puede destacarse el siguiente: 
“Mejorar la calidad de vida y apoyar emocionalmente a las personas con E.I.I  ”.

- Mesas de postulado. Durante este año se han puesto varias mesas informativas 
por distintos puntos de la isla para informar sobre las enfermedades inflamatorias 
intestinales.

 - Asesoramiento y orientación a los usuarios, familiares y toda aquella personas que
lo requiera.



- Publicidad de la asociación así como de las actividades programadas. A través
de los medios de comunicación (prensa, televisiones, radio), carteles 
informativos y trípticos que se han repartido en centros de salud de  toda  la  
isla,  farmacias,  colegios…,  y  en  página  web  de  la asociación

- Atención individualizada por parte de los profesionales voluntarios y de la 
propia junta directiva de la entidad.

- Actividades  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  pacientes:
convivencias, jornadas de formación,, etc.

- Derivaciones, gestión de la asociación y reuniones de coordinación 
interna.

- Coordinaciones con recursos externos.

- Representación de ACCU CANARIAS  en cursos, jornadas, ferias de la 
salud y otros eventos que se consideren oportunos.  ACCU CANARIAS ha 
participado este año en diferentes ferias de la salud, en el Gran Canaria 
Accesible.

- Reuniones mensuales de autoayuda.

- Acompañamientos hospitalarios.

- Celebración Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria I



Enero

El pasado jueves día 12 tuvo lugar nuestra reunión mensual, como siempre con 
los socios y amigos que se acercaron a la sede de ACCU Canarias. Pasamos una
tarde muy agradable, de charlas,alegria y buen entendimiento,muchas gracias 
por venir a su casa, la casa de tod@s los Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de
Canarias 

El pasado viernes día 20 de enero nos reunimos con D.Augusto Hidalgo, Alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria y con D.Jacinto Ortega del Rosario, Concejal de 
Cohesión y Juventud . La reunión tenía como objetivo presentar a ACCU Canarias
en el Ayuntamiento Capitalino, dar visibilidad a las EII y presentar un proyecto en 
el cual es primordial la ayuda de los concejales relacionados con el 
tema,siguiendo con la idea de nuestros compañeros gallegos,queremos facilitar 
el poder aparcar en la ciudad,en lugares qué no se moleste,zona de cargas y 
descargas de la ciudad por ejemplo, los socios de ACCU Canarias qué tengan 
necesidad urgente de visitar un baño y no haya aparcamientos cerca 
disponibles,por espacio de unos minutos y siempre con una tarjeta acreditativa 
de qué pertenecen a esta asociación.Esperamos las siguientes reuniones para 
seguir trabajando en éste tema.Muchas gracias Sr.Hidalgo y Sr.Ortega del 
Rosario por recibirnos y escuchar nuestra propuesta.



Febrero

Siguiendo con nuestra campaña de Sensibilización e Información en los centros 
educativos, hemos dado charlas en el CEIP Néstor Álamo-Jinámar y en el IES 
Profesor Antonio Cabrera  Pérez -Las Remudas, Telde,  a los alumnos de 
farmacia y Auxiliar de Clínica.
Gracias al profesorado y alumnado de los mismos,por cedernos sus aulas y su 
tiempo,y mostrar tanto interés en nuestras EII y en ACCU Canarias.          

El pasado día 9 de febrero tuvimos una reunión informativa con   Dña Minerva 
Alonso Santana,Consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de 
Gran Canaria y con las dinamizadoras de varias asociaciones de comerciantes 
de toda la isla,interesadas en colaborar en el proyecto “No Aguanto 
Más”,reunión muy productiva,qué hará qué el proyecto sea una realidad  este 
año. Muchas gracias a todas las partes por su interés en facilitarnos la vidComo
cada jueves primero de mes, hemos tenido nuestra reunión mensual con los 
socios de ACCU Canarias, muchas gracias a todos-as los que acudieron a la 
cita,y aprovechamos para darles la  bienvenida a los nuevos socios,que ya son 
parte de esta familia



Como cada jueves primero de mes, hemos tenido nuestra reunión mensual con 
los socios de ACCU Canarias, muchas gracias a todos-as los que acudieron a la 
cita,y aprovechamos para darles la  bienvenida a los nuevos socios,que ya son 
parte de esta familia

 



Queremos compartir con ustedes el apoyo qué la familia de nuestra querida 
socia Juana,da a esta asociación,evento deportivo qué van o participan lo hacen
con la camiseta de ACCU Canarias dando visibilidad a las Enfermedades 
Inflamatoria Intestinales y a ACCU Canarias,sabemos qué al ver la información 
que llevan las camisetas varias personas con una EII qué desconocian la 
asociación se han puesto en contacto con nosotros .Muchas Gracias familia 
Santana López

Seguimos con nuestras charlas informativas en centros educativos sobre las 
Enfermedades Inflamatorias Intestinales y  ACCU  Canarias,esta semana en IES
 Felo Monzón( Tafira) IES Teror y CEIP Santa Águeda (El Pajar- San Bartolomé de
Tirajana).Muchas gracias a los centros,profesores y alumnados por su apoyo y 
atención…Visibilidad y Sensibilidad para las EII.



El lunes 13 de febrero nos reunimos con D. Sergio Millares,Consejal de 
Participación Cuidadana del Ayuntamiento de Las Palmas,para organizar un 
calendario con las fechas de las charlas “Eliminando Estigmas,Sensibilizado a la
población sobre las Enfermedades Inflamatorias Intestinales”qué serán llevadas
a cabo por nuestra Psicóloga Fayna Doreste Falcón,y subvencionadas por la 
Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, en 
algunos de los centros civicos capitalinos,para ayudar a que sea más fácil el 
reunir a las diferentes Asociaciones de Vecinos,qué son el objetivo de este 
proyecto. Muchas gracias Sr. Consejal por facilitar la labor de ACCU 
Canarias,como no agradecer a las Asociaciones Vecinales su participación para
dar a conocer las EII a todos-as la ciudadanía, y recordarles a todas las 
Asociaciones de vecinos qué sí están interesadas en el proyecto,pónganse en 
contacto con nosotros, por correo electrónico Accucanarias@gmail.com, 
Facebook o bien por el teléfono de esta asociación 669 30 52 37.

Esta es la relación de las primeras charlas que vamos a dar en los centros 
cívicos de Las Palmas,dentro de nuestro proyecto “Eliminando Estigmas en las 
EII “,por si están interesados-as en acudir,son gratuitas.

Horario:Todas las charlas serán a las 18.30 Hras.

Distrito Tamaraceite

– 22 de marzo, en la casa de la cultura de Tamaraceite.
– 30 de marzo en el centro cívico Piletas.

Distrito Centro
– 16 de marzo, Centro Cívico Súarez Naranjo
– 14 de marzo, Centro Cívico Lomo Apolinario 



Distrito Ciudad Alta
– 17 de marzo, Centro Cívico Escaleritas.
– 15 de marzo, Local COVIVAT Barrio del Lomo del Chinche. c/ Donante Altruista nº4

Disitrito Isleta Puerto Guanarteme
– 24 de marzo : Asociación de Vecinos del Pilar para realizar en el local social ubicado en
la plaza del Pilar.

Distrito Vegueta, Cono Sur, Tafira
– 1 de marzo Local Social Hoya La Plata
– 3 de marzo Local Social Casa Amarilla



Marzo

 Siempre avanzando en nuestro proyecto “No aguanto más”nos hemos reunido 
con el Sr. D .José Juan Aleman Sánchez Director General de Salud Pública del 
Gobierno de Canarias. Muchas gracias por recibirnos con tanta rapidez y 
atención. 

Muchas gracias a los centros educativos CEIP Maestro Félix e IES José Arencibia
Gil,por permitirnos darles una charla informativa sobre las Enfermedades 
Inflamatoria Intestinales y ACCU Canarias ,a su profesorado y alumnado.

 

Cumpliendo con nuestro compromiso de llevar a cabo el Proyecto de 
Sensibilización e Información “Eliminando Estigmas”, hemos estado dando 
charlas informativas en los locales sociales de Hoya de La Plata,Casa Amarilla y 
Lomo Apolinario. Muchas gracias a los centros y a las personas amablemente 
acudierón a la cita con ACCU Canarias



El martes 21 de marzo acudimos a la reunión organizada por Dña Rosario Sosa 
Pulido,Consejera- Delegada de Participación Ciudadana y Voluntariado del M.I. 
Ayuntamiento de Telde,con las distintas entidades establecidas en Telde,una 
toma de contacto qué nos sirvió para explicar una vez la problemática de nuestra
asociación y entablecer lazos con el resto de entidades qué acudieron a la cita. 
Muchas gracias a Dña Rosario y al M.I. Ayuntamiento de Telde por invitarnos.

El pasado día 23 de marzo acudimos al IES  Las Remudas a dar una charla 
dentro de nuestro proyecto “Eliminando Estigmas en las EII “siempre en nuestra 
lucha por dar información sensibilizar y dar visibilidad a las Enfermedades 
Inflamatoria Intestinales. Darles  las gracias por la atención y la acogida tan 
cariñosa  al profesorado y a  los alumnos,así es más fácil trabajar



Abril

Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron ayer en la reunión 
de primer jueves de mes,nos gustó verles.

Charla informativa en el Centro del Profesorado de Telde.

El miércoles 19 de abril dimos una charla informativa dentro de nuestro proyecto"
Eliminando Estigmas en las EII "  a un grupo de 20 profesores en el Centro del 
Profesorado de Telde. Muchas gracias por su interés y por el  cariño y 
comprensión demostrados.

Charla informativa en el Grupo Escolar Salvador Manrique de Tafira.

Siguiendo con nuestro proyecto "Eliminando Estigmas en las EII"El día 20 de abril 
hemos estado dando una charla informativa en el Grupo Escolar Salvador 
Manrique de Lara (Tafira)a un grupo de 41 alumnos y alumnas y a  sus 
profesoras,charla muy participativa,tanto por los alumnos y alumnas, como por 
las profesoras,así da gusto trabajar por las EII. Muchas gracias al 
centro,profesorado y a los alumnos y alumnas.



Presentación del primer equipo femenino de élite con discapacidad que competirá en el 
provincial de rally de Las Palmas de Gran Canaria(41 edición del Rally Islas Canarias) 

El  día 27 de abril tuvimos el hornos de ser invitados a la presentación del primer
equipo femenino de élite con discapacidad que competirá en el provincial de 
rally de Las Palmas 2017,siendo su debut en la 41 edición del Rally Islas 
Canarias. Enhorabuena  al Club Deportivo  Sin Barreras Driving y especialmente 
a las participantes Laura Báez y Silvia Arbelo ¡Mucha Suerte chicas!



Mayo

El día 3 de mayo hemos estado dando  en el Centro de Formación Profesional 
Villa de Agüimes, una charla sobre las Enfermedades Inflamatorias Intestinales y 
ACCU Canarias, dentro de nuestro proyecto “Eliminando Estigmas en las EII “a 15
estudiantes, futuros auxiliares clínicos,qué se mostraron muy interesados en la 
problemática de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, esperamos qué les
sea de utilidad en su futura vida profesional. Muchas gracias al centro por 
invitarnos y ayudar a sí a seguir dando  visibilidad a las EII y a esta asociación.

Reunión de primeros de mes con nuestros socios-as,muchas gracias a tod@s 
por acudir a la cita,para pasar un rato agradable y saber los unos de los 
otros,hasta la próxima…Recordar qué “Juntos Podemos”



Hemos estado nuevamente dando  en el Centro Íntegral  de Formación 
Profesional Villa de Agűimes, una charla sobre las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales y ACCU Canarias, dentro de nuestro proyecto “Eliminando Estigmas 
en las EII “a 13  futuros auxiliares clínicos,qué se mostraron muy interesados en 
la problemática de la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa, esperamos qué 
les sea de utilidad en su futura vida profesional. Muchas gracias al centro por 
invitarnos y ayudar a sí a seguir dando  visibilidad a las EII y a esta asociación.

El domingo 14 de mayo,varios miembros de la Junta Directiva de ACCU Canarias 
son entrevistados ,dando visibilidad a  y a las EII.Gracias al  periodista Pedro 
Hernández y al  el diario La Provincia. 



Misión cumplica,cómo teniamos previsto hemos estado con nuestras mesas de 
información y postulado en en el Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil,por el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales.  Muchas gracias a las personas qué se acercaron demandando 
información o bien para ayudarnos desinteresadamente, darle las gracias 
también al  C.H.U.I.M.I,por dejarnos realizar nuestra labor en sus instalaciones.

Debate profesional sobre farmacia comunitaria y medicamentos innovadores.

El pasado día 12 de mayo fuimos invitados a participar en un debate profesional 
sobre farmacia comunitaria y medicamentos  innovadores,junto a representantes
de la medicina comunitaria,representante del Servicio Canario de Salud  y 
representantes de los farmacéuticos canarios,nuestra presidenta fue invitada a 
participar y aportar el punto de vista del paciente dentro de las Jornadas Sefac 
2017,muchas gracias por invitarnos,esperamos qué nuestra participación sea de 
utilidad y que entre todas las partes consigamos facilitar las cosas a los 



Recordamos el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales 
celebrando que la casa palacio,sede principal del Cabildo de Gran Canaria se 
vistió  de morado. Muchas gracias a la Consejera de Política Social y 
Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria,Dña Elena Máñez Rodríguez  por 
acompañarnos en este acto,a las entidades Aetheca,Frater Las Palmas y Club 
Deportivo Sin Barreras Drive, por sentir nuestra causa y unirse a ella,muchas 
gracias también a socios,familiares y amigos que nos acompañaron. Esperamos 
qué todo lo expuesto y pedido en el manifiesto se haga realidad en un futuro no 
muy lejano



Cumpliendo con nuestra obligación de dar información y ayuda a quien lo 
necesite, hemos estado en  la entrada de Consultas Externas  del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrin, con nuestra mesa de información y 
postulado,por el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. 
Muchas gracias a las personas que se acercaron a pedir información,esperamos 
haberles sido útiles .Muchas gracias también a las personas qué se acercaron 
hasta nosotros para ayudarnos  desinteresadamente.



Junio

Como cada prime jueves  de mes nos reunimos con nuestros compañeros y 
compañeras en la sede de ACCU Canarias, muchas gracias por venir a los que 
acuden siempre y darle la bienvenida a los nuev@s,esperando que les vaya muy 
bien porque ….Juntos Podemos

ACCU Canarias en la IX Feria de la Salud "Cuida tú Salud=Sé Felíz 

El viernes 2 de junio estuvimos en un stand informativo en la IX Feria de la Salud 
de Schamann y Miller Bajo"Cuida tú Salud=Sé Feliz ,Parque de Las Rehoyas de 
9.30 horas a 13.00 horas..dando Visibilidad a las EII y a ACCU Canarias



Julio

Reunió de primer jueves de mes

Reunión de primer jueves   de mes ,muchas gracias a todos y todas por acudir 
nuevamente a la cita,a los qué están en las fotos y a los qué se escaparon 
haciéndonos pasar a todos-as una tarde muy agradable,informandonos de 
como están, ayudándoles si fuera necesario,obteniendo información de cómo 
van los proyectos…o siendo los primeros en tener noticias de próximas 
aventuras accurianas . La próxima reunión tendrá lugar el  jueves 7 de 
septiembre , cómo cada año nos tomamos un descanso en agosto(el correo 
electrónico,teléfono y Facebook de la Asociación, siguen activos para lo que 
necesiten)….porque juntos podemos



Agosto

Encuentro por las EII Tenerife 2017

El sábado día 19 de agosto cumpliendo con nuestro compromiso,nos reunimos 
en Santa Cruz de Tenerife con compañeros y compañeras  en 
enfermedad,familiares y amigos y amigas   de ACCU Canarias,Pasamos una 
tarde noche estupenda,de reencuentros con socios ya amigos de muchos 
años,con compañeros nuevos que nos piden información ,dada muestra
 experiencia con las  EII,esperamos haber podido cumplir con sus 
necesidades,recordando le  que estamos a su lado en cualquier momento. 
También esperamos que de este nuevo Encuentro salga un grupo de trabajo  que 
con nuestro apoyo empiece a trabajar y a reunirse,y  ayudarnos a llevar todos los 
proyectos de ACCU Canarias a Tenerife porque Juntos Podemos. Muchas 
gracias a todos y todas por el cariñoso recibimiento que nos brindaron,siempre 
da gusto viajar a la isla hermana,pero así más.



Septiembre

Primer Jueves de mes

Muchas gracias compañeros y compañeras por acudir  nuevamente a la cita con 
ACCU Canarias, pasamos una tarde estupenda, compartiendo y dando sentido a 
nuestro eslogan,porque Juntos Podemos



Asamblea General Ordinaria 2017.

Cómo dictaminan nuestros Estatutos,el día 19 de Septiembre, en 2° convocatoria
,siendo las 19.30 horas, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria 2017 . Muchas 
gracias a los socios-as y acompañantes que acudieron a la misma.



Octubre

Reunión de primer jueves de mes (OCTUBRE) 

El día 5 de Octubre tuvimos nuestra reunión de primer jueves de mes con nuestros  socios
y socias,amigos y amigas. Reunión especial porque contamos con la presencia de J. 
Morgan, que con su Taller de Viñetoterapia nos hizo pasar una tarde diferente y divertida. 
Muchas gracias Suso por tu generosidad con ACCU Canarias,nunca tienes un no para tus 
compañeros y compañeras



Noviembre

Primer jueves de mes

El jueves 2 de noviembre tuvimos nuestra reunión mensual.Gracias a todas las personas 
que acudieron a la cita,es muy agradable poder pasar un ratito con los compis y sus 
familias,saber cómo se encuentran,compartir unas risas,o solucionar entre todos dudas
que podamos tener,es muy importante practicar la autoayuda porque Juntos Podemos 



ACCU Canarias en la 29° Carrera Popular Paco Artiles

Nuevamente la familia Santana López ha dado muestra de su generosidad y 
compromiso con ACCU Canarias,aportando esa visibilidad qué es tan importe 
para esta Asociación.Muchas gracias a ellos y a todos-as los participantes qué 
no dudaron en ponerse nuestra camiseta para participar en  la  29°Carrera 

Popular Paco Artiles en la ciudad de Telde...Juntos Podemos



Visita a la Casa Museo de Colón y recorrido libre por el Casco Antiguo de la ciudad de 
Las Palmas,Vegueta.

El sábado 11 de Noviembre tuvimos nuestra  visita guiada a la Casa Museo de Colón y el 
recorrido por el Casco Antiguo de la ciudad (Real Sitio de Las Palmas,Vegueta)con 
posterior almuerzo en la misma zona.
Pasamos un día estupendo,en las fotos se puede apreciar el ambiente de compañerismo 
que había. Muchas gracias a los socios-as y amigos-as de ACCU Canarias que acudieron 
nuevamente a la cita.......porque Juntos Podemos también divertirnos 



Charla formativa en el IES El Tablero

Cumpliendo con nuestro compromiso de dar a conocer a las Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales dentro del proyecto "Eliminando Estigmas en Las 
EII"estuvimos en el IES El Tablero con alumnos - as de 3° y 4° de la ESO. Muchas 
gracias a la dirección del colegio,profesorado y al alumnado por recibirnos 
contanto cariño e interés a los miembros de ACCU Canarias....juntos Podemos



Presentación del Calendario Solidario de la U.D.Las Palmas 2018

Tarde solidaria en la Presentación del Calendario Solidario de la Unión Deportiva 
Las Palmas 2018,muchas gracias a la Junta Directiva,jugadores y equipo técnico 
de la Unión Deportiva Las Palmas, a la Asociación de Esclerosis múltiple de Las 
Palmas y a su Presidenta Dña Lili Quintana,organizadora del evento,y al resto de 
Asociaciones que participan junto a ACCU Canarias, por permitirnos un año más 
participar en éste proyecto,ayudándonos a dar visibilidad a las Enfermedades 
Inflamatoria Intestinales desde sus páginas. Agradecer de manera especial a los 
patrocinadores de ACCU Canarias AIRCEMOS,PIZCO a PIZCO y a la  SEFAC 
CANARIA .Muchas gracias también a Inés,  Bego,Tania,Juana y Carlos por 
representarnos y salir tan guapos .Recordarles que si desean adquirir un 
calendario pueden hacerlo ayudándonos con un donativo de 5 euros,para mayor 
información llamar al 669 30 52 37  porque .....Juntos Podemos



Diciembre



Cena de Navidad 2017

El sábado 2 de Diciembre tuvo lugar la Cena de Navidad de ACCU Canarias, lo pasamos 
estupendamente,velada entrañable y divertida. Muchas gracias a todas las personas que  
acudieron a la reunión, socios-as y amigos-as de esta Asociación. Muchas gracias también
a los particulares  y comercios qué colaboraron donando artículos para nuestra rifa,así 
como a todas las personas qué estaban cenando en el restaurante y al personal del 
mismo,qué no duraron en ayudarnos comprando todos los boletos para la rifa y 

calendarios solidarios..... Juntos Podemos también divertirnos 



Día Internacional del Voluntariado. 

Por el Día Mundial del Voluntariado,ACCU Canarias acudió a un acto organizado por 
Dña Rosario Sosa Pulido ,Consejal delegada de Participación Ciudadana  y Voluntariado 
del Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde,junto al resto de Asociaciones sin ánimo de lucro 
qué tenemos nuestras sedes sociales en el municipio .Bonito y emotivo acto donde 
voluntarios contaron su experiencia altruista al servicio de los demás, recibiendo un 
merecido homenaje por ello. Muchas gracias por invitarnos.....porque hoy más que nunca 
Juntos Podemos 

Reunión de trabajo en Tenerife(Diciembre)

Reunión de  de los compañeros y compañeras de Tenerife. Trabajando siempre 
para poder desarrollar todos los proyectos de ACCU Canarias en el archipiélago, 
siempre  por el bien común de los Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
Canarias....porque Juntos Podemos



Reunión de primer jueves de mes(Diciembre)

Cómo cada primer jueves de mes hemos tenido nuestra reunión  con los  
compañeros y compañeras,viendo cómo se encuentran,charlando y pasando una
tarde muy agradable,muchas gracias a todos y todas por visitar nuestra sede,la 
casa de todos y todas los Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
Canarias....porque Juntos Podemos

Mesa de información y postulado en el Centro Comercial 7 Palmas

Cumpliendo con nuestro compromiso de  dar visibilidad  y normalidad a las EII y a 
ACCU Canarias,el sabado 9 de Diciembre hemos estado con nuestra mesa de información
y postulado en el Centro Comercial 7 Palmas.Muchas gracias a las personas qué se han 
acercado desinteresadamente a hacer un donativo,llevándose calendarios solidarios de la 
U.D.Las Palmas.Muchas gracias también al Centro Comercial por permitirnos realizar 
nuestra función en sus instalaciones. Esperamos haber ayudado a las personas qué se 
acercaron solicitando información....porque Juntos Podemos



Accu Canarias firma el  Compromiso para la mejora de la Sanidad pública de Canarias.

Juan Francisco Rodríguez Pérez , Vicepresidente de  ACCU Canarias firmó el viernes día 
15 de Diciembre y en nombre de esta entidad, el  Compromiso por la mejora de la 
Sanidad Pública de Canarias,junto a un nutrido grupo de Asociaciones del entorno socio 
sanitario canario...porque Juntos Podemos



Mesas informativas en Telde.

Ayer día 16 de Diciembre y de acuerdo a nuestro programa,estuvimos presente con 
nuestras mesas de información y postulado en Telde,Zona Comercial  Abierta de San 
Gregorio y Mercado Municipal. Muchas gracias  a todas las personas qué se acercaron 
hasta nosotros interesados por las Enfermedades Inflamatorias Intestinales o por ACCU 
Canarias, y a las qué lo hicieron para hacer un donativo a través del Calendario Solidario 
de la Unión Deportiva Las Palmas 2018, a la vez qué ayudan dándole a ACCU Canarias y
resto de Asociaciones una gran visibilidad. Nuestro agradecimiento más sincero al Muy 
Ilustre Ayuntamiento de Telde,por permitirnos ejercer nuestra labor en su municipio.... 
..Porque Juntos Podemos




	Debate profesional sobre farmacia comunitaria y medicamentos innovadores.

