
Memoria de actividades A.C.C.U.
CANARIAS 2011

 11  de enero.  Reunión de Junta Directiva en la que se tratan temas
diversos,  entre otros el de celebrar la reunión ordinaria,  quedando
esta para el día 3 de febrero. 

 17 de enero. Reunión con el Concejal de Aguas y Hacienda de Teror,
donde tenemos pensado celebrar una jornada este año.

 28 de enero. Reunión anual de presidentes de las sedes de A.C.C.U.
en Madrid,  a la cual a asistido en nombre de esta sede nuestra
presidenta Fina Santana.

 3  de febrero.  Asamblea General Ordinaria,  donde se aprobaron las
cuentas y el presupuesto del año anterior 2010,  la actualización y
alguna modificación de los estatutos para adaptarlos a la ley canaria,
así como nuevos cargos en la junta directiva. Lectura del Presupuesto
y del Programa de actividades a realizar este año 2011.  Informar a
los socios que se tiene previsto hacer unas Jornadas Médicas el día 9
de abril en la Villa de Teror.

 11  de febrero.  Reunión con la Concejala de Sanidad de la Villa de
Teror, donde se concreta el día 9 de abril como fecha para celebrar la
jornada.

 2  de marzo.  Entrevista en la Televisión de Canarias (Programa
nuestra gente)  a nuestra presidenta para hablar de la enfermedad
como afectada.

 9 de marzo. Reunión con el Concejal de Participación Ciudadana de
Telde, para que nos informara de unas instalaciones pertenecientes al
Ayuntamiento donde poder realizar una  convivencia de dos días de
duración,  con el objetivo principal de que se pudieran trasladar los
socios de las diferentes islas.



 11 marzo. Traslado a la Villa de Teror, para recoger la publicidad de
la jornada,  y reunión con la Concejala de Sanidad,  de dicho
Ayuntamiento para ultimar detalles sobre la jornada.

 15  de marzo. Reunión de Junta Directiva en la que se trata varios
temas,  entre los que tienen preferencia los relacionados con la
jornada.

 17  marzo.  Entrevista en la radio municipal de la Villa de Teror,
donde se le dio difusión a la jornada que se celebrará el próximo día
9  de abril.  El  mismo  día  se  repartieron programas en varios
municipios de la zona.

 28 de marzo. Entrevista de radio (Onda Cero),  a nuestra presidenta
donde se habla de la enfermedad y de la jornada a celebrar en la Villa
de Teror.

 28  de marzo.  Reunión de Junta Directiva,  donde se terminan los
preparativos para la jornada del día 9 de abril en Teror, y se definen
las tareas a realizar por cada uno.



 9 de abril.  Celebración de la III Jornada Autonómica en la Villa de
Teror, con la participación de médicos de los hospitales de la isla y
con la asistencia de un gran número de familiares y socios.

 Del 4  al 8  de Mayo. Convención Nacional de A.C.C.U.,  celebrada
este año en Cantabria, a la que acudieron varios socios de esta sede.

 10  y 11  de mayo. Se ha montado una mesa de postulado e
información en el Hospital Insular.  Se han elegido estas fechas,  por
que el día 13  de dicho mes,  se celebra el día Europeo de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.



 10 y 11 de mayo. También se ha montado una mesa de postulado e
información en el Hospital Materno Infantil.  Se han elegido estos
días, porque el día 13 de dicho mes, se celebra el día Europeo de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

 19  de mayo. Se presenta la documentación que nos requieren,
modificada y actualizada, con la solicitud para que nos inscriban en
el Registro de Asociaciones de Canarias.

 26 de mayo. Se ha montado una mesa de postulado e información en
el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. Esta fecha se ha elegido
ya que el día 27 está declarado como día Mundial de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.

 8 de junio. Se ha montado una mesa de postulado e información en el
Hospital Universitario de Canarias (Tenerife),  no pudiendo por
motivos ajenos a nosotros hacerlo  también  en el Hospital de La
Candelaria. Ese día se aprovechó para hablar con los médicos sobre
la jornada a realizar en dicha isla.



 10  de Junio. Entrevista en nuestra sede a varios socios y
colaboradores por un periodista del Canarias 7,  cuyo  artículo  se
publicó el día 26 de Junio.

 28 de junio. La presidenta Fina Santana y la vicepresidenta Soledad
Sosa, han sido entrevistadas en Radio Las Palmas para hablar sobre
nuestra enfermedad y la labor que realiza esta asociación.
http  ://  www  .  cadenaser  .  com  /  emisoras  /  las  -  palmas  /  

 Se han recogido dos latas de pintura para pintar  el local,  que han
sido donadas por gentileza de una ferretería de Tamaraceite.

 7 de julio. Nueva entrevista en Radio Las Palmas a la presidenta Fina
Santana y a la vicepresidenta Soledad Sosa, dado el interés que causó
la primera.  http://www.cadenaser.com/emisoras/las-palmas/

 Entrevista en Radio San Mateo a la presidenta y dos compañeros.
Dicha emisora se compromete a emitir una cuña informativa que nos
están preparando.  http://www.radiosanmateo.com/

 En el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Las Palmas, se
han dejado un número considerable de dípticos para su reparto, entre
los afiliados a dicho colegio,  dando a conocer la existencia de esta
asociación a este colectivo tan importante para nosotros.
http  ://  www  .  medicoslaspalmas  .  es  /  index  .  php  

 El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Las Palmas,  se
compromete a  repartir entre sus colegiados, (todas las farmacias de
Gran Canaria,  Lanzarote y Fuerteventura)  un sobre con 25  dípticos
de esta asociación,  así como una carta y un boletín de inscripción.
http  ://  www  .  farmaceuticoslaspalmas  .  com  /  

 Se le ha proporcionado los datos de la esta Asociación al Teléfono de
la Esperanza, para que los incluyan en su base de datos, con el fin de
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que todos los  usuarios que lo soliciten,  puedan recibir información
acerca de la enfermedad y de la asociación.
http  ://  www  .  telefonodelaesperanza  .  org  /  

 Inserción  de los datos de esta asociación en la agenda de
comunicación “Metrópolis Comunicación”.  Es una empresa que
elabora una agenda donde  están los datos de todas las oficinas del
Gobierno de Canarias,  así como las de las demás organizaciones y
asociaciones. http  ://  www  .  metropoliscom  .  com  /  new  /  index  .  html  

 Se ha realizado una cuña para la radio con los datos de esta
asociación hecha por un equipo de profesionales,  gracias a la
colaboración de nuestra compañera Soledad.  Esta cuña está
preparada para que la emita cualquier emisora que quiera colaborar
con nosotros.

 El periódico digital Depormanía, nos ha cedido, de manera altruista,
un espacio en su página web con un enlace a nuestro blog.
http  ://  www  .  depormania  .  es  /  

 “Canarias ahora.es”,  es otro periódico digital que también nos ha
cedido un espacio en su página web,  con un enlace a nuestro blog.
http  ://  www  .  canariasahora  .  es  /  portada  /  

 El periódico “El Baúl”  ha publicado en la cabecera de una de sus
páginas el logotipo de esta asociación con todos sus datos, durante la
semana del 5 al 11 de agosto. http  ://  www  .  elbaul  .  es  /  

 En el mes de agosto se han entrevistado en el Ayuntamiento de Las
Palmas, la presidenta de la asociación y dos compañeros más con la
Consejera de Salud de dicho Ayuntamiento.

 6 de Agosto. Radio Faycan, de forma altruista, comienza la emisión
de una cuña radiofónica,  que se prolonga por espacio de un mes.
http  ://  www  .  radiofaycan  .  com  /  
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 8  de Agosto. Se empieza a emitir la misma cuña en la emisora de
Radio San Mateo, también de forma altruista.
http  ://  www  .  radiosanmateo  .  com  /  

 La semana del 08 al 12 de Agosto se han reunido varios socios para
pintar y limpiar la sede.

 La Fundación O.N.C.E,  a través de F.S.C.  Inserta,  (empresa de
recursos humanos de dicha fundación),  ha hecho llegar a todos sus
afiliados en Canarias, mediante correo-e, un díptico con los datos de
esta asociación e  información sobre la enfermedad.  http  ://  www  .  fsc  -  
inserta  .  es  /  Paginas  /  Home  .  aspx  

 23  de agosto. Entrevistan a nuestra presidenta Fina Santana desde
radio Valleseco.  La entrevista se realizó a través de conexión
telefónica.
http  ://  www  .  ivoox  .  com  /  escuchar  -  radio  -  valleseco  _  nq  _2300_1.  html  

 24  de agosto. Conversación telefónica con la Concejalía de
Participación Ciudadana de Telde,  para concretar varios temas
pendientes,  ya que dicha Concejalía es la que tiene a cargo los
locales del Ayuntamiento entre ellos el nuestro, quedando pendiente
de concretar una fecha para entrevistarnos en el mes de agosto.

 El sindicato U.G.T. en su rama sanitaria ha enviado a sus afiliados,
mediante correo-e,  un díptico de esta asociación donde están todos
nuestros datos así como información sobre la enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa. http  ://  canarias  .  ugt  .  org  /  

 El Colegio Oficial de Psicólogos de la Provincia de Las Palmas se ha
sumado a esta campaña y aporta su grano de arena difundiendo, entre
todos sus colegiados, un díptico de esta asociación donde están todos
nuestros datos. http  ://  www  .  coplaspalmas  .  org  /  coplpms  /  

 Radio Juventud, en sus diales de Las Palmas 94.1 FM y  zona Sur de
la isla 92.8,  emiten de forma altruista la cuña con todos los datos de
esta asociación. http  ://  www  .  radiojuventud  .  com  /  

 Radio Avenida esradio con diales 101.1FM para Las Palmas,
93.3FM  para el Noroeste y  106.5 FM para la zona del Sureste,  se
han incorporado al grupo de empresas y personas que colaboran
altruistamente para que esta asociación se conozca en toda Canarias.
http  ://  www  .  avenidafm  .  com  /  
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 Radio Televisión Insular, (R.T.I.), con los diales 87.6FM, 93.4FM y
96.0FM,  también está emitiendo la cuña con información de esta
asociación,  y la patología que define la enfermedad.
http  ://  www  .  rtvinsular  .  com  /  

 Agosto Reunión  con  el  concejal  de  participación  ciudadana  del
ayuntamiento de Telde, para hablar de varios temas.

 1 de septiembre. El Club de Fútbol Unión Deportiva Las Palmas nos
ha cedido un espacio publicitario de 4 x 0,70 metros en el estadio de
Gran Canaria, donde se ha instalado una pancarta con la información
de esta asociación.

 En el mes de Septiembre,  la revista La Salud emite un articulo en
relación a la enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa.

 9 de Septiembre. Registro en la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias,  de un escrito solicitando  una enfermera para consulta
externas de digestivo de los hospitales de Canarias,  y de mantener
una entrevista con dicha consejera.

 6  de septiembre. Se han entrevistado con la Alcaldesa de Telde la
presidenta de esta asociación Fina Santana y dos miembros de la
junta directiva.
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 16 de Septiembre. En el Centro Comercial Las Arenas, se instalo una
mesa de postulado e información,  teniendo buena acogida por parte
del publico.  http  ://  www  .  cclasarenas  .  com  /  

 16  de septiembre. En el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha tenido lugar la firma de un
convenio de colaboración entre dicho colegio y  A.C.C.U. Canarias.
El convenio fue firmado Por Dña.  María Soledad Sosa Díaz
Vicepresidenta de A.C.C.U Canarias,  y por Don.  Guillermo R.
Swchartz Calero,  Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La
Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Convenio que entra en vigor el
17  de  septiembre  y del cual estamos seguros nos beneficiaremos
ambas partes.  http  ://80.36.4.6/  web  /  farmacia  /    
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 23  de septiembre. Se ha montado  una mesa de postulado e
información en el Centro Comercial Alcampo, colaborando para ello
varios compañeros. http  ://  www  .  alcampo  .  es  /  

 26  de septiembre. Se ha entrevistado a nuestra presidenta Fina
Santana en el Canal Radio Telde (emisora municipal),  llegando al
acuerdo con ellos de emitir la cuña de esta asociación.

 1  de octubre. Se ha celebrado la IV Jornada Autonómica en el
Hospital de la Candelaria (Tenerife),  con la colaboración de varios
médicos de la isla,  a la que han asistido gran cantidad de socios y
familiares.

 11  de octubre. Se pone en contacto con la directiva de esta
asociación, Marco Delgado,  miembro del colegio de Psicólogos de
Las Palmas,  enterado de nuestra existencia,  a través de la
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información repartida por el citado colegio.  La junta directiva ha
tenido una reunión con él y viendo las necesidades a cubrir por esta
asociación,  hemos llegado a un acuerdo,  por el cual se harán unos
grupos de trabajo, (acogida,  intervención en crisis y autoayuda),
donde nos enseñara unas pautas a seguir,  para poder desarrollar
mejor nuestra labor.

 20 de Octubre. Presentación de la documentación para la inscripción
en el registro de entidades colaboradoras del Gobierno de Canarias.

 Como acordamos con el psicólogo, celebraremos reuniones todos los
jueves a partir de las 20:00,(exceptuando el primer jueves de cada
mes) para llevar a cabo el  trabajo acordado, enseñando las pautas a
seguir para hacer mejor nuestra labor dentro de cada grupo
especifico.

 2  de diciembre. Celebración del Día de las Personas con
Discapacidad en Telde, donde se nos adjudicó un stand para repartir
información de nuestra asociación.

 3 de diciembre. Este día, hemos celebrado nuestra cena de Navidad,
que se ha celebrado en el  Restaurante El Escobón en Carrizal de
Gran Canaria, acudiendo unas 40 personas entre socios y familiares.



 Seguimos teniendo el primer jueves de cada mes, como día principal
de reunión, para todas las personas que quieran acudir sean socios o
no.

 Como es habitual en la asociación seguimos con el deber de ayudar a
las personas que están encamadas en hospitales y casas, sean socios o
no, y de la cuales tengamos notificación.

 También colaboramos con otras asociaciones,  grupos y personas
interesadas en la E.I.I.

 Reuniones en COCEMFE,  como parte de su junta directiva.
http  ://  www  .  cocemfelaspalmas  .  org  /  

 El año pasado se puso en marcha por iniciativa de un miembro de la
Junta  Directiva  de  esta  asociación,  de  una pagina web
www  .  accucfanariaswebege  .  com    y un blog,
www  .  accucanarias  .  wordpress  .  com    en los que se le informa a todos
los usuarios de los eventos tanto ya realizados como los que se van a
realizar, con información diversa en relación a la enfermedad y a la
labor de esta asociación. Dentro de estás páginas existen diversos
enlaces que creemos de máximo interés para todos los que estamos
afectados o tenemos personas allegadas a nosotros con esta
patología.  Se intenta tener estos dos medios de información
actualizados.

 Queremos agradecer como siempre en esta memoria,  el trabajo
realizado por todas las personas que se han implicado en la labor de
difundir la existencia de esta asociación y la participación en  los
eventos realizados.
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