
Memoria de actividades ACCU CANARIAS 2010

Reunión de Junta Directiva de fecha 19 de enero de 2010 en la que se
tratan temas diversos:

1. Preparar todos los documentos para solicitar subvenciones.

2. Acordar la homologación de todos los documentos relativos a la
cuenta bancaria

3. Acordar la fecha y hora de la próxima Junta Directiva para elaborar
la memoria de actividades.

Reunión de Junta Directiva de fecha 2 de febrero de 2010 en la que se
acuerdan los siguientes temas:

1. Hacer la Memoria de Actividades

2. Convocar  próximamente  a  los  socios  para  la  Reunión  General
Ordinaria Anual para el próximo 4 de marzo de 2010.

Desplazamiento  de  un  vocal  a  Madrid  para  la  reunión  anual  de
presidentes  de  las  sedes  de  ACCU  en  toda  España,  organizada  por
ACCU  España,  con  diversos  temas  a  tratar  sobre  las  actividades  y
mejoras de las sedes.

Reunión General Ordinaria  de fecha 4 de marzo de 2010. Quedando el
orden del día de la siguiente manera.

1. Lectura del acta anterior.

2. Aprobación de las cuentas anuales, el presupuesto, la memoria y
programa de actividades

3. Designación de los miembros de la nueva Junta Directiva.

4. Ruegos y preguntas

La  asociación  tiene  por  costumbre  celebrar  el  día  13  de  mayo,  una
pequeña fiesta, ya que dicho día está declarado como día Europeo de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal.



Reunión de Junta Directiva de fecha 8 de julio de 2010, quedando como
orden del día:

1. Designar a los representantes de esta Asociación en la Asamblea
General de 2010 de la Federación Cocemfe Las Palmas.

2. Designar a los representantes de esta Asociación en el  Comité
Ejecutivo de la Federación Cocemfe Las Palmas.

Reunión de Junta Directiva de fecha 14 de julio de 2010 en la que se trata
la Planificación del Encuentro con los socios y familiares en Tenerife.

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.

Reunión de Junta Directiva de fecha 2 de septiembre de 2010 en la que
se tratan los siguientes temas:

1. Contrastar  información  sobre  los  precios  de  desplazamiento  a
Tenerife, precios del Loro Parque y restaurante.

Entrevista  a  la  Presidenta  y  a  la  Dra.  Lucía  Navazo  en  el  Programa
“Buenos Días Canarias” de la Televisión Canaria.

Reunión de la Presidenta y la Vicepresidenta en Lanzarote con el Jefe del
Servicio de Digestivo del Hospital General de Lanzarote.

Reuniones de los primeros jueves de cada mes todo el año, donde se
recibe a los asistentes y acompañantes, se les da información sobre la
labor de la Asociación y sobre la enfermedad.

Recogida en el aeropuerto de Gran Canaria, a familiares y enfermo de la
isla de Tenerife, para acompañarlos al hospital y que lo médicos den una
2ª opinión.

Reuniones  diversas con  el  jefe  de  pediatría  del  Complejo  Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil. Para contar con su colaboración en
las charlas del año que viene.



Encuentro en Tenerife con los socios de las diferentes islas el día 23 de
octubre de 2010, con visita al loro parque,  comida en  un restaurante de
la zona norte, en total 54 socios y familiares.

Reuniones varias del  comité y la junta directiva en   la Federación de

personas con discapacidad física y orgánica. Cocemfe Las Palmas.

Reuniones  extraordinarias  varias  para  organizar  grupos  de  trabajo  y
repartirnos las tareas. Abrir el local, limpieza del mismo, etc.

Cena de Navidad de parte de los socios y familiares. Nos reunimos 44
personas el día 11 de diciembre de 2010.

Reunión,  el
día 17  de

diciembre de
2010,  con

los médicos  del
Hospital  Universitario Insular de Gran Canaria para tratar el contenido de
las Charlas Médicas del próximo año.



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

Queremos agradecer en esta memoria, el trabajo realizado por nuestros
médicos colaboradores, tanto de:

La isla de Gran Canaria:

o Complejo Hospitalario Materno Infantil Insular Universitario de Gran
Canaria.

o Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

o Hospital General de Lanzarote.

Y de la Isla de Tenerife:

o Hospital Universitario Nuestra Sra. De La Candelaria.

o Hospital Universitario de Canarias.


