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MEMORIA 2016

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2016
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
electrónicoaccucanarias@gmail.com
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
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
externos.

con

recursos

- 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

Entrevista con D.Juan Carlos Martín ((IAS Cabildo de GC)
El dia 25 de Febrero parte de la junta directiva de Accu Canarias,se reunió con
D.Juan Carlos Martín,Gerente del Instituto de Atención Sociosanitaria
(AIS)Cabildo de Gran Canaria.Reunión donde se habló de nuestra asociación,
informando al Sr.Martín de la labor de Accu Canarias, de sus recursos y
necesidades.D.Juan Carlos se mostró interesado por nuestra problemática y se
comprometio en ayudarnos.Desde Accu Canarias queremos agradecerle que
nos haya recibido y escuchado.
Pedimos disculpas por la calidad de la foto,pero concideramos importe que
quede constancia de la reunión.

Entrevista en Radio Las Palmas.
La locutora Dña Dulce Maria Facundo,tuvo a bien conceder una entrevista a
varios componentes de la junta directiva de Accu Canarias,para hablar de
nuestra asociación, darla a conocer y por supuesto darle visibilidad a las
EII.Muchas gracias a Radio Las Palmas y a Dña Dulce Maria Facundo.

MARZO

Entrevista en Eco Radio Canarias.
Desde Accu Canarias,agradecemos a Dña Lydia Cañal,que nos haya
entrevistado en su programa, Sin Fronteras”, ayudándonos a dar visibilidad a
las EII y a Accu Canarias, muchas gracias a Eco Radio Canarias.

Entrevista a Accu Canarias en Radio Tamaran.
Accu Canarias da las gracias a Dña Paqui Santana y a D.Carlos Nicolas,por
ayudarnos a seguir dando a conocer a nuestra asociación y a las EII,en su
programa de Radio Tamaran “Viento en Popa”.También agradecer al
Dr.Marrero, médico digestivo del C.H.U.I.M.I,su intervención telefónica en el
programa

Entrevista en 7.7 Radio.
ACCU Canarias agradece a 7.7 Radio y a D.José Luis Dominguez, por ayudarnos a
difundir la labor de esta asociación,y poder seguir dando visibilidad a las EII,desde su
programa “Aqui y Ahora.

Entrevista en Radio Tagoror
Accu Canarias agradece a La radio municipal de Vecindario,radio Tagoror, por la
entrevista realizada a nuestros compañeros,en el programa “Viva la Vida”de D.Marco
Viera,seguimos dando visibilidad a las EII y a esta asociación.

Entrevista en La radio autonómica de Canarias

Muchas gracias a D.Kiko Barroso,por cedernos unos minutos de su
programa”Roscas y Cotufas”para seguir con nuestra campaña de visibilidad a las
EII y a esta asociación. Muchas gracias también a la radio autonómica de
Canarias.

Entrevista en Este Canal TV.
Gracias a Este Canal TV y a Dña Obdulia Artiles,por la entrevista concedida a nuestros
compañeros en el programa “Directo Contigo”,ayudando asi a dar visibilidad y
normalidad a las EII y a ACCU Canarias.

Entrevista en Capital Radio Canarias
Entrevista a nuestros compañeros en Capital Radio Canarias, muchas gracias a la
cadena y a su locutor D.Julio Afonso,por brindarnos sus micrófonos, para seguir
difundiendo la labor de esta asociación y dando visibilidad a las EII.

ABRIL

Entrevista en La Cadena Ser Radio
Y seguimos con nuestra campaña….Nuestros compañeros estuvieron en el programa
“Hoy por hoy Las Palmas”con D.David Pérez, de La Cadena Ser.Muchas gracias por
ayudarnos a dar visibilidad a las EII y a ACCU Canarias

Entrevista con Dña Carmen Rosa Hernández Jorge,Alcaldesa de Telde
El día 12 de Abril del presente año,parte de la Junta Directiva de ACCU Canarias,fue
recibida en el Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde,por su alcaldesa Dña.Carmen Rosa
Hernández jorge,mostrando interes por nuestra asociación,su problemática,funciones y
lucha diaria,aprovechando nosotros para plantearle algunos temas que desde el
consistorio,nos podían ayudar,mostrándose la Sra Hernández Jorge interesada en
estudiar nuestras propuestas,junto a su equipo de trabajo.ACCU Canarias agradece a la
Sra Alcaldesa ,su tiempo y dedicación.

Entrevista en Canal 4 TV Telde

El pasado viernes dia 15 de abril,fuimos invitados por D.Julio Afonso,a su
programa “Calidad de Vida”en el Canal 4 TV Telde.Estuvimos
acompañados
por el Dr.D.José Miguel Marrero Monroy.Presidente de la Sociedad Canaria de
Patología Digestiva.Médico Digestivo del C.H.U.I.M.I.y profesor Asociado a la
U.L.P.G.C.Desde aquí mostramos nuestro agradecimiento a D.Julio Afonso y al
Canal 4 TV Telde,por darnos la posibilidad de seguir dando visibilidad a la labor
de esta asociación y darle las gracias al Dr.Marrero,por ayudarnos a explicar y
normalizar a las EII

MAYO

Entrevista en Radio Agüimes
Siguiendo con nuestra campaña de visibilidad, el día 3 de mayo, nuestra tesorera Inés
Sánchez y nuestro vicepresidente Juan Francisco Rodríguez, fueron entrevistados por D.
José Angel Santana, en su programa”Aguimes en Onda”.Muchas gracias al Sr.Santana y
a Radio Aguimes, por dejarnos seguir transmitiendo,nuestro mensaje, a través de las
ondas.

Entrevista en Canal 4 TV Telde
Continuando con nuestra campaña de visibilidad e información de las actividades de
ACCU canarias en los medios,hemos estado de nuevo en el Canal 4 TV Telde,en el
programa “Calidad de Vida”con D.Julio Afonso,que nos brinda su programa muy
amablemente siempre que lo necesitamos.Muchas gracias al Canal 4 TV Telde y de
nuevo al señor Afonso.

Mesas de Información y postulado
El día 18 de Mayo estuvimos con mesas de información y postulado en el Complejo
Hospitalario Materno Insular,atendiendo a las personas que se acercaron a
ellas,demandando información sobre las EII o sobre la labor de ACCU
Canarias.Agradecer a todas las personas que nos ayudaron de manera desinteresada ,y
a los hospitales Insular y Materno Infantil por permitirnos cumplir con nuestra labor en
sus instalaciones.

MAYO

Encendido por el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales de la
Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria
El 19 de Mayo tuvo lugar en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria,un acto
simbólico,por el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales,el encendido
del edificio en color morado,nuestro color,acto sencillo y emotivo,que nos unió al resto de
ciudades del mundo,ya que se iluminaron edificios emblemáticos de muchas ciudades
del mundo,dando visibilidad a estas patologías.Damos las gracias a D.Antonio
Morales,Presidente del Cabildo de Gran Canaria,a Dña Elena Mañez,Consejera de
Política Social y Accesibilidad y a D.Pedro Justo Brito,Consejero de Hacienda y
Presidencia,por su apoyo desde un principio y a todo el Cabildo grancanario.Al Dr.Daniel
Ceballos,Subdirector Medico del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.Negrin ,por su
apoyo y presencia en el acto.A los compañeros y compañera de Cocemfe Las Palmas
por acompañarnos también en el acto,a los socios,amigos,familiares y a todas las
personas que estuvieron presentes,viendo como poco a poco se cubrían de morado las
paredes de la sede del Cabildo de Gran Canaria,muchas gracias a todos y todas por el
apoyo a las EII y a ACCU

"El martes día 24 de Mayo estuvimos como cada año,y por el Día Mundial de las
Enfermedades Inflamatorias Intestinales,en el Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr.Negrin,con nuestra mesa de información y postulado,atendiendo a las personas que
se acercaron a ella demandando información,o con la intención de ayudarnos
generosamente.Muchas gracias a todos-as y al Hospital Universitario de Gran Canaria
por su apoyo permitiendo que cumplamos con nuestra obligación en sus instalaciones."

JUNIO

El pasado 18 de Junio tuvo lugar la VII Jornada Autonómica de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.Negrin,
donde pudimos contar con profesionales de la talla de nuestro psicólogo
colaborar D.Marco Antonio Delgado, y de los doctores especializados en la EII,
Dr.D.Luis Peña, Dr.Daniel Ceballos y con la Dra. Dña Cristina Roque, desde aquí
darles de nuevo las gracias, asi como al Dr.D.Jose Miguel Sánchez, Gerente del
hospital Universitario de Gran Canaria Dr.Negrin, por su amabilidad y asistencia
al acto, facilitando las cosas desde un principio, agradecer también a todo el
personal del hospital que colaboró con nosotros, por su ayuda y cariño. A las
casas comerciales que donaron sus productos para la hora del Coffee break,
BIMBO, PIZCO PIZCO Telde, Pizzeria LUCKY LUKE Telde y Asaderos El
PUENTE, muchas gracias a todos.Y como no,agradecer a todas las personas
que acudieron al acto,ACCU Canarias espera que éstas ponencias
especializadas en las EII,les hayan sido provechosas.

JULIO

"Gestos,miradas,sonrisas,rostros,15 Visiones que muestran casos de éxito en la plena
integración labor de personas con capacidades diferentes....ACCU Canarias da las
gracias al Grupo SIFU por invitarnos a la inauguración de esta exposición fotográfica
,que esta recorriendo toda España y tiene como objetivo romper barreras a través de
historias de superación personal.La exposición permanecerá abierta al público hasta el
27 de agosto,en la C/ Cádiz,34,Las Palmas de G.C.,en la sala de exposiciones de
G.C.Espacio Digital."

Septiembre

El pasado día 14 de septiembre nos reunimos con D.Antonio Morales
Méndez,Presidente del Cabildo de Gran Canaria,para seguir tratando temas
de interés para nuestros socios,en concreto informamos al Sr.Morales y le
pedimos ayuda para el proyecto “NO PUEDO ESPERAR”quedando muy
satisfechos por la respuesta del Sr.Presidente,muy comprometido con el
tema,y confirmando que nos ayudaran para llevarlo a cabo,las consejeras
Dña Elena Máñez Rodríguez,Consejera de Política Social y Accesibilidad y
Dña Minerva Alonso Santana,Consejera de Industria,Comercio y
Artesania.Agredecerle desde esta asociación su colaboración y comprensión
en este tema tan delicado e importante para nosotros.

Buen día en nuestras mesas de información y postulado en el Mercado
Municipal de Telde y en la Zona Comercial Abierta de San
Gregorio,cumpliendo con nuestra labor de informar y ayudar a las personas
que lo necesiten.Dar las gracias a tod@s los que colaboraron con notrosos
dándonos un donativo por el Calendario Solidario de La Unión Deportiva las
Palmas ‘Juntos somos equipo ”

Noviembre

Este año Accu Canarias estuvo presente dando visibilidad a las EII y a esta
Asociación en las IV Jornadas de Salud Comunitaria de Aguimes, muchas
gracias a los organizadores y en especial al Doctor Pedro Martín, por permitirnos
estar presentes este año por primera vez.

Y llegó el día…… nos fuimos de excursión, visita guiada al al Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada en Gáldar Gran Canaria. Día estupendo, de
encuentro y de disfrutar de nuestra historia, almuerzo, cariño y alegría de
reencontrarnos la familia de Accu Canarias.Muchas gracias a todos los que
acudieron a la petición de esta asociación, para pasar todos juntos un día
diferente.

Este es el segundo año en que Accu Canarias participa en el Calendario
Solidario de la Unión Deportiva Las Palmas ( Juntos Somos Equipo) la
presentación fue el día 9 de noviembre. Damos las gracias por ello a Dña Lili
Quintanta presidente de APEM, organizadora del evento, al resto de
asociaciones y al a¡equipo Directivo y Técnico de la Unión Deportiva Las
Palmas, a nuestro padrino Valerón, al resto de jugadores y a Julia, Ana, Juan y
María nuestros guapos modelos de este año. Recordamos que los calendarios
están a su disposición en la Sede de Accu Canariaso llamando al 699305237,
para reservarlos(donativo de 5 euros). El Objetivo ( seguir dando visibilidad a la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal)

El día 16 de noviembre nos reunimos con Dña Elena Mañez Rodríguez
Consejera de Política Social y accesibilidad y con Dña Minerva Alonso Santana
Consejera de Industria,Comercio y Artesanía,del Cabildo de Gran
Canaria.Segunda reunión para seguir trabajando en uno de los proyectos más
importantes para todos los Enfermos con una EII,”NO PUEDO ESPERAR
“seguiremos informando de los progresos que hagamos,proyecto de
envergadura, que lleva un proceso y un trabajo que hay que hacer bien y por lo
tanto llevará su tiempo.Muchas gracias Señoras Consejeras,por su inestimable

Los pasados días 19 y 26 de Noviembre cumpliendo con nuestro recorrido con
los Centros Comerciales, estuvimos en Alcampo y Las Arenas, con nuestras
mesas de información y postulado, día provechoso, donde se acercaron a
nosotros personas necesitadas de información y ayuda, esperamos habérselas
prestado y verlos pronto por Accu Canarias.Darles las gracias a las personas
que nos ayudaron desinteresadamente, bien en nuestra hucha o comparando el
calendario Solidario de La Unión Deportiva Las Palmas (Juntos somos equipo).
Muchas gracias los Centros comerciales Alcampo y las Arenas, por permitirnos
un año más cumplir con nuestra misión informativa en sus centros.

Diciembre

Los días 1, 13, 15 de Diciembre miembros de la Junta Directiva de Accu
Canarias, cumpliendo con el compromiso que nos hemos marcado de acercar a
las enfermedades EII y a esta asociación a los colegios e institutos de Canarias,
varios miembros de la Junta directiva, impartimos charlas en el IES Lila en Telde,
CEO Motor grande Puerto Rico e IES Santa Brigada.Muchas gracias a los
centros Educativos por facilitarnos el poder llegar a dar nuestra información a los
profesores, profesoras y al alumnado, por su interés por saber más sobre las
enfermedades inflamatorias Intestinales.

El pasado día 10 de Diciembre tuvimos nuestra Cena de Navidad, pasando una
velada muy agradable con nuestros socios, socias, amigos y amigas. Queremos
dar las gracias a las personas que colaboraron desinteresadamente aportando
regalos para la rifa benéfica que este año fue un auténtico éxito, y como no a las
casas comerciales que también aportaron regalos, calzados Gilfonso,
Restaurante Pizzería Lucky Luke, Cachivache la Minilla y Restaurante La Costa.
Muchas gracias a todas las personas que colaboraron en la rifa y comprando el
calendario solidario de la Unión Deportiva las Palmas(Juntos Somos
Equipo),haciendo que fuera uno de los momentos más divertidos de la fiesta. La
cena de Navidad es una excusa para pasar unas horas con nuestra familia de
Accu Canarias, y lo conseguimos, muchas gracias a todos y a todas, estamos
deseando verles de nuevo.

Atendiendo a la amable invitación de D. Antonio Morales Presidente del Cabildo
de Gran Canaria y de Dña Elena Mäñez Consejera de Política Social y
Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria a la Gala de entre de los
Premios(Gran Canaria Accesible), parte de la Unta de esta Asociación acudió a
la cita, pasando una velada muy agradable pudiendo felicitar a los justamente
premiados por hacer más fácil la vida de las personas con algunas capacidades
diferentes.

Resumen fotográfico de las 12 reuniones mensuales con nuestros socios y
socias, los primeros jueves de cada mes:

