
MEMORIA  DE
ACTIVIDADES

2015

MEMORIA  2015



Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2015.

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 (casi
1.600 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
electrónicoa      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: G3556497 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:
Marta Fernández Alonso.
Vicesecretaria: Lorena  Nayra Quintana Aguiar
Coordinador  de  Juventud: Yurena  Jorge Sánchez
Vocales:
Mª Soledad Sosa Díaz
Cruz del Carmen Hernández Rodríguez
Blas Castro Oliva

Joel Robaina Rodríguez
Alexandre Miguel Oliveira Gómez.

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
persona 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 Intestinal 

FEBRERO



FEBRERO DE 2015.-

• Apoyo a Accu Canarias a través de las redes sociales de las Murgas Los 
Tuitis, Los Chancletas, A.C. R. Los Legañosos, Los Chachotú, y Los 
Traspasones A.C.R.

MARZO

7 DE MARZO DE 2015.-

• Celebración  VI  Jornada  Autonómica  de  la  Enfermedad  Inflamatoria
Intestinal en el Salón de Actos del Hospital Insular Materno Infantil con la
participación de los doctores D. Luis Peña   y D. Jose Manuel Marrero
Monroy y Dra. Daniela Breithwei y D. Jose Ramón Dámaso Artíles.

29 DE MARZO DE 2015.-

 Celebración   de   la   XV   Asamblea   Anual   de   Accu   España   en
Madrid, a la que asistieron dos miembros de Accu Canarias Dña.  Marta
Fernández Alonso y Dña. Yurena Jorge Sánchez.

ABRIL

9 DE ABRIL DE 2015.-

 Celebración de la XX Feria de la Salud de Telde bajo el lema “XX
años de Salud en Telde” organizada por la Concejalía  de Sanidad del
M.I. Ayuntamiento de Telde, en la Casa de la Juventud.

16, 17 y 18 DE ABRIL DE 2015.-

 Asistencia de varios miembros de Accu Canarias Dña. Fuensanta
León Amador, D. Juan Francisco Rodríguez y D. Alexandre Oliveira a
la     III Feria   Gran   Canaria   Accesible   2015   en   el   Stand   de
Cocemfe.



MAYO

2 DE MAYO DE 2015.-

• Encuentro-paseo por La Playa de Las Canteras con los socios, familiares
y amigos de Accu Canarias.

13 DE MAYO DE 2015.-

 Mesa   de   postulado e   información   en   el   Complejo   Hospitalario
Insular Materno Infantil y en el Complejo Hospitalario Dr. Negrín  con
motivo   de   la   Celebración   del   Día  Europeo de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal

16, 17 y 18 DE ABRIL DE 2015.-

 Asistencia de varios miembros de Accu Canarias Dña. Fuensanta
León Amador, D. Juan Francisco Rodríguez y D. Alexandre Oliveira a
la     III Feria   Gran   Canaria   Accesible   2014   en   el   Stand   de
Cocemfe.

SEPTIEMBRE

26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

 Encuentro convivencia con los socios de la isla de Tenerife en el Jardín
Botánico de Tenerife.

OCTUBRE

14 DE OCTUBRE DE 2015.-



• Reunión  de  nuestra  Presidenta  Dña.  Fuensanta  León  Amador  y  dos
miembros de la Junta Directiva con el Presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria D. Antonio  Morales Méndez.

18 DE OCTUBRE DE 2015.-

• Mesas de postulado e información en la Zona Comercial Abierta  de
San Gregorio y en el Mercado Municipal de Telde.

NOVIEMBRE.-

25 DE NOVIEMBRE DE 2015.-

• Presentación  del  Calendario  Solidario,  organizado  Esclerosis  Múltiple
Provincial  y  en  el  que  colabora  Accu  Canarias  y  otras  asociaciones
canarias.

DICIEMBRE.-

9 DE DICIEMBRE DE 2015.-

• Mesas de postulado e información en la Zona Comercial Abierta de San
Gregorio y en el Mercado Municipal de Telde.

12 DE DICIEMBRE DE 2015.-

   Cena de Navidad de Accu Canarias en el Restaurante  “El Mirador” de
San Cristóbal. Las Palmas de Gran Canaria.

19 DE DICIEMBRE DE 2015.-

 Mesas de Postulado e información en el  Centro Comercial Alcampo.

 Accu Canarias realiza vistas a las personas que están encamadas en
hospitales y casas, sean socios o no. Aproximadamente realizamos 100
visitas anualmente.



 El Psicólogo colaborador cita a socios o no socios en el local con un
total de 6 veces al año.

 Y con los socios nos reunimos una vez al mes (cada jueves primero de
mes) o cuando nos piden cita personal, el día que puedan. Alrededor de
unas11 reuniones anuales.

   Atenciones telefónicas alrededor de unas 110 anuales

   También hemos colaborado con otras asociaciones, grupos y

 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:

Gran Canaria:

o Complejo Hospitalario Materno Infantil Insular Universitario de
Gran Canaria.

o Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Lanzarote

o Hospital General de Lanzarote.

Tenerife

o Hospital Universitario Nuestra Sra. De La Candelaria

o Hospital Universitario de Canarias.

   Accu    Canarias    cuenta    con    una    nueva    página    web:
accucanarias.org, y con una cuenta en Facebook.

   Diferentes medios de prensa digital han publicado artículos sobre
Accu Canarias a lo largo del año.










