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MEMORIA  2019

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2019

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

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 laEnfermedad 
Inflamatoria



Enero

Reunión
mensual Tenerife

El martes 8 a tenido lugar nuestra
reunión mensual en Tenerife,esperamos que haya  sido un  agradable 
encuentro entre compañeros después del descanso navideño,y 
productiva,para empezar el año con fuerzas y ganas de trabajar por los 
enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de la isla



Reunión mensual en Gran Canaria

El jueves 10 de Enero tuvimos la primera reunión mensual de este 
año.Tarde agradable en familia,dónde pudimos conocer a un nuevo 
asociado a #accucanarias,bienvenido. Les esperamos a todos en la 
siguiente  reunión,porque Juntos Podemos 

Mesa de información
en el Centro Comercial Las Arenas.

Hoy día 12 de Enero hemos estado dando Visibilidad e Información sobre 
las Enfermedades Inflamatorias Intestinales en el Centro Comercial Las 
Arenas.Esperamos haber podido ayudado a las personas que se 
acercaron a nuestra mesa demandando  información. Muchas gracias al 
centro comercial por permitirnos ejercer una vez más nuestro voluntariado
en sus instalaciones



Carrera 3k Gran
Canaria  2019

Lo pasamos estupendamente en la 3K Gran Canaria 2019,carrera  
caminata inclusiva,dimos visibilidad y normalidad a las Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales!!Muchas gracias a todos los compañeros-as en 
enfermedad, amigos y familiares que participaron con #Accucanarias, hoy 
más que nunca JUNTOS PODEMOS, unidos a todas las personas con 

capacidades diferentes 



"Eliminando Estigmas en las EII "

Siguiendo con nuestro protecto "Eliminando Estigmas"hemos estado 
dando a  conocer las Enfermedades Inflamatorias Intestinales en el IES El 
Tablero, Gran Canaria,a los alumnos-as de 3° de la ESO,que participaron 
activamente en la charla.Muchas gracias a la dirección del 
centro,profesores y alumnado,por entender nuestra labor y 

facilitarla.Visibilidad y Normalidad a las EII JUNTOS PODEMOS 



Febrero



             
Taller para la mujer"La alegría que hay en mi"

El jueves día 7 de febrero, coincidiendo con nuestra reunión mensual, 
tuvimos nuestro taller para la mujer"La alegría que hay en mi"integrado en
el proyecto de Atención Psicosocial a los-las  Pacientes  con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal.Taller dinámico y divertido.Muchas gracias a las 
psicólogas María y Fayna,por ayudarnos a aflorar  esa 
alegría.....repetiremos, porque Juntas Podemos 



Marzo

Asamblea General Ordinaria 2019

De  conformidad con lo establecido en las normas que rigen nuestra 
Asociación,el jueves 7 de Marzo,tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria 
de #accucanarias. Muchas gracias a los asociados que acudieron a la 
misma....porque Juntos Podemos 



Encuentro de Voluntariado Comunitario en Telde

El sábado 30 de Marzo acudimos a una cita importante.Encuentro de 
Voluntariado Comunitario en Telde,Cohesión y Convivencia por la 
Participación y el Voluntariado. 
Esperamos que de aquí salgan grandes proyectos conjuntos con el resto de entidades del 
municipio. Muchas gracias a todos,ponentes,Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde y restos 
de Asociaciones implicadas.
Siempre en la lucha e intentando mejorar por el bien de los Enfermos de Crohn y Colitis 
Ulcerosa de Canarias



Abril

Reunión mensual en Tenerife y Gran Canaria
El martes y jueves pasados tuvimos nuestras reuniones de primeros de 
mes,tanto en Tenerife cómo en Gran Canaria. Muchas gracias por acudir a 
las citas,nos encanta verles y saber cómo están.Darle la bienvenida a los 
nuevos asociados,no duden en acudir a nosotros,en esta lucha mejor 

estar unidos...porque Juntos Podemos 

(Por razones ajenas a nuestra voluntad,no disponemos de fotos de la reunión tinerfeña)



ELIMINANDO ESTIGMAS en los Centros Educativos



Queremos agradecer a a los centros de enseñanza que nos han permitido 
ejercer nuestra labor de normalización y visibilidad en sus aulas,con 
nuestro proyecto "ELIMINANDO ESTIGMAS",a su directiva,profesorado y 
alumnado,atentos y preocupados por nuestra patología. A lo largo del año 
hemos dado las gracias individualmente a los centros, aquí ponemos la 
lista de los últimos en los que hemos estado....muchas gracias a 
todos....Juntos Podemos

IES El Tablero. 
IES Mesa y López. 
IES Arguineguin.
IES Carrizal. 
CIFP Villa de Agüimes.
IES Teror.
IES El Rincón-Las Palmas. 
IES Vega de San Mateo.
IES Profesor Antonio Cabrera- Telde.

Mayo



Reunión mensual en Telde,Gran Canaria

Reunión de primer jueves de mes.Siempre es una alegría qué llegue éste 
tarde para poder estar un ratito en la sede con los compañeros y 
compañeras en enfermedad y sus familias.Muchas gracias,les esperamos 
a todos para la próxima,
porque cómo bien saben....Juntos Podemos



Clausura del estudio "De tripas Corazón".

El día 6 de Mayo tuvo lugar la clausura en Gran Canaria del estudio "De tripas corazón 
"Muchas gracias a los ponentes,por sus interesantes charlas médicas. Al Complejo 
Hospitalario Insular Materno Infantil, por cedernos una vez sus instalaciones.A los 
Laboratorios ABBVIE por su inestimable colaboración.Muchas gracias a los asistentes, 



esperamos que les hayan sido de utilidad las ponencias, con ese fin se organizaron,porque
Juntos Podemos  

Mesa de información y postulado en el Chuimi,por el Día Mundial de las 
Enfermedades Inflamatorias Intestinales.

El día 13 de Mayo hemos estado en el Complejo Hospitalario Insular 
Materno Infantil con nuestras mesas de información,dentro de los actos 
programados por el Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales. Muchas gracias a las personas que acudieron a las 
mismas,esperando haberles sido de utilidad.Al Complejo Hospitalario por 
cedernos sus instalaciones para realizar nuestra labor,y a las voluntarias 
de #accucanarias por prestarnos su tiempo y dedicación,de manera 
generosa y altruista....porque saben qué Juntos Podemos 



Semana de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr.negrin. 

 El día 14 de mayo tuvo lugar en el Hospital Universitario de Gran Canaria 
Canaria Dr.Negrin,dentro del Aula del Paciente, La Semana de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchas gracias a los ponentes, 
Hospital, Aula del Paciente y a los Laboratorios Janssen. Muchas gracias a
la pintora que realizó un cuadro alegórico a las Enfermedades 
inflamatorias Intestinales, está expuesto en Consultas Externas, junto a 
Información.Agradecemos la acogida de los asistentes y esperamos que 
haya sido de utilidad,y recuerden que Juntos Podemos 



¡Visibilidad a tope,en el Día Mundial de las Enfermedades inflamatorias 
Intestinales!

Muchas gracias Eduardo,nos encanta tu iniciativa de hacer tu trabajo 
hoy,como vendedor de cupones de la ONCE,con la  camiseta de 
accucanarias@gmail.com .Muchas gracias Leonor por apoyar y sumarte a 
la buena idea de Eduardo....Visibilidad y Normalidad a tope,porque Juntos 
Podemos 

Nuestros Jóvenes Guerreros u idos porel Día Mundial de las 

Enfermedades inflamatorias Intestinales 

El domingo 19 un grupito de Jóvenes Guerreros de  #accucanarias se 
reunieron con motivo del Día Mundial de las Enfermedades inflamatorias 
Intestinales, almorzaron juntos y por las sonrisas y sus caras,pasaron un 

mailto:accucanarias@gmail.com


buen día ,nos alegramos y esperamos muchas más reuniones,porque
ellos saben bien qué, Juntos Podemos 





Encendidos símbolos por las EII

El lunes nos reunimos a las 21,00 horas delante de los Cabildos de 
Tenerife y Gran Canaria,para llevar a cabo el Encendido de las fachadas de
las casas palacios por las EII. Leímos un manifiesto recordando las 
necesidades de los enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa. Pasamos un 
ratito todos juntos,unidos,representando en estos actos a todos los 
compañeros y compañeras de las Islas Canarias,pedimos salud y calidad 
de vida para todos,y reivindicamos los derechos y necesidades que 
tenemos,esperamos que a fuerza de luchar,consigamos todo lo que nos 

merecemos y necesitamos ...Muchas gracias a los 

representantes de los Cabildos, que nos acompañaron en este acto,Dña 
Juana María  Reyes Melian,Directora Insular del Instituto de Atención 
Social y Sociosanitaria ( IASS).Y a Dña Carmen Luz Vargas 
Palmés,Consejera de Politica Social y Accesibilidad del Cabildo 
grancanario.



Mesas de información en los Hospital por el Día Mundial de las 

Enfermedades inflamatorias Intestinales 

Este lMartes 21 de mayo pusimos nuestras mesas de información y 
postulado en el Hospital Universitario de Gran Canaria y en el Hospital 
Universitario de Tenerife.Hoy nuestra mesa ha estado en el Hospital 
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria,llevándonos la alegría de 
que nuestros médicos posan para la foto,demostrando como siempre su 
apoyo a #accucanarias y los pacientes con EII. También nuestro 
agradecimiento a los responsables de los Laboratorios Takeda.Muchas 
gracias a nuestros voluntarios, sin ellos es imposible dar Visibilidad y 
Normalidad a las EII, y a todas las personas que se acercaron hasta 
nuestras mesas,esperamos que hayamos podido ayudarles.....porque 

Juntos Podemos 





Senderismo y compañerismo por las EII 

El domingo 26 de mayo,tuvimos un encuentro maravilloso,divertido y 

fructífero,senderismo,almuerzo



Taller sobre nutrición 

El día 31 de Mayo tuvo lugar nuestro taller de nutrición,taller 
activo,participativo y esperamos que sea útil para los asistentes.Todo 
nuestro agradecimiento a la Dra.Zambrano,por impartir una charla tan 
interesante,de manera tan generosa,ayudando a despejar dudas de 

nutrición en las EII.



Junio

Reunión mensual en Telde,Gran Canaria y Tenerife

El martes y jueves de esta semana tuvimos nuestras reuniones mensuales
en Tenerife y Gran Canaria.Siempre nos alegra verles.Sean bienvenidos 
los dos nuevos asociados,sí podemos ayudarles,lo haremos con mucho 
gusto.



Charla Astronómica y Observación de Estrellas, en el Parque Nacional del 
Teide

En el día de ayer un grupo de ACCU Canarias en Tenerife participó de la 
actividad "Charla Astronomica y Observacion de Estrellas" de Tenerife 
Sky at Night en el Parque Nacional del Teide, de la mano de uno de los 
mejores Guias Starlight de Tenerife. Pasaron una tarde-noche maravillosa 
aprendiendo a distinguir estrellas, constelaciones, nebulosas, galaxias, 
etc, y observando a través de telescopios profesionales y sacando fotos 
maravillosas. Gracias a todos los participantes por acudir a esta actividad 
Volveremos a repetirla, estas atentos a nuestras redes sociales!!!



Taller de psicología en Tenerife "Mi momento es ahora

El pasado día 10 tuvimos nuestro taller de Psicología en Tenerife"Mi momento es 
ahora"Esperamos que haya sido entretenido y de utilidad. Muchss gracias al Colegio de 
Psicología de Tenerife y a nuestra querida psicóloga Cathaisa,que por segundo año consecutivo 
es nuestra monitora en el taller...Juntos Podemos 

Foro entrega de premios Afectivo Efectivo

L@s compañer@s de ACCU con la presidenta de UNMID, Carina Escobar. 
¡Enhorabuena a todo el equipo de Janssen y Cátedras en Red por el gran éxito del 5° Foro
Albert Jovell!



Julio

Compañero dando Visibilidad a las EII 

Nuestro querido compañero Eduardo ejerciendo su trabajo de nuevo con nuestra 
camiseta.Normalidad y Visibilidad a las EII y a #accucanarias.Muchas gracias Eduardo!!

Reunión mensual en Tenerife (Julio)

Ayer tuvo lugar nuestra reunión mensual en Tenerife,esperamos que fuera del agrado de 
los asistentes,y que hayan practicado la autoayuda,así cómo esperamos también que 
hayan aportado ideas para seguir mejorando día a día  ...porque Juntos Podemos 



Reunión mensual del mes de Julio en Gran Canaria

Reunión de primer jueves de mes,da gusto ver la casa llena de compañeros y compañeras

La próxima reunión será el primer jueves de mes de Septiembre,nos tomaremos cómo  
cada año las vacaciones en Agosto(aunque seguiremos operativos en el teléfono de 
#accucanarias y correo electrónico)
Recuerden qué Juntos Podemos 



I Carrera Solidaria Accesible Ejido Run'19!!

EJIDO RUN 2019!!

Maravillosa mañana,muchas gracias a todos y todas por participar en la Carrera Solidaria 
a favor de ACCU Canarias. Muchas gracias a la organización,voluntarios,



Mesa de información y postulado en el hospital del Sur (Tenerife)

Ayer día 11 estuvimos con nuestra mesa de información y postulado en 
Tenerife,hHospital del Sur"El Mojón".Muchas gracias a todas las personas que se 
acercaron hasta ella.Esperamos haber aclarado dudas,normalizado y visibilizado a las EII 

Reuniones de trabajo en Tenerife.

El viernes día 19 de Julio nos trasladamos a Santa Cruz de Tenerife para junto a nuestros 
delegados en la isla,reunirnos primero con D.Adal García Pueyo, Gerente de 
Sinpromi(Sociedad Insular para la promoción de las personas con discapacidad)Cabildo 
de Tenerife.
Posteriormente nos reunimos con Dña.Ángeles Arbona Illada ,Gerente del IASS (Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria).El motivo de nuestras citas era darles a 
conocer y explicarles la necesidad de los baños adaptados para personas 
ostomizadas(Protecto de ACCU Ourense,cedido a ACCU Canarias)y del proyecto "No 
aguanto más "explicándoles la necesidad de implantar ambos proyectos en la isla,para 
facilitar la calidad de vida a los compañeros y compañeras,tanto con una EII, cómo con 
cualquier enfermedad en la qué se necesite utilizar los servicios,tanto los adaptados,cómo 
los que estén a nuestra disposición en las zonas comerciales abiertas. 
Acordándose firmar un Acuerdo de Colaboración entre el Cabildo de Tenerife y esta 
Entidad,próximamente,para trabajar en estos proyectos,y en la necesidad de tener una 
delegación  física de ACCU Canarias en la isla,entre otras necesidades qué les 
planteamos. 
Muchas gracias a los dos,por su interés y preocupación por nuestras necesidades.
Siempre trabajando,porqué Juntos Podemos 



Noche mágica bajo las estrellas…

El sábado 20 de Julio nos fuimos a disfrutar de una noche bajo las estrellas,en el Parque 
Nacional del Teide...no son necesarios más comentarios...maravillosa noche.Juntos 
Podemos también disfrutar de nuestras estrellas en un enclave mágico 



Septiembre

Reunión mensual en Tenerife (Septiembre)

El día 3 de septiembre tuvimos nuestra primera reunión después del periodo vacacional 
en Tenerife. Reunión de trabajo,dónde se han sacado ideas para futuros 
proyectos,esperamos poder llevarlos a cabo.

Les recordamos que el jueves les esperamos en la reunión de primer jueves de mes en 
Telde,G.C.

Siempre en la lucha por los enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Canarias,recuerden 
que....Juntos Podemos!!

El jueves 5 de 
septiembre tuvimos nuestra reunión mensual en nuestra sede,cómo cada primer jueves de 
mes.Pasamos un ratito muy agradable y nos alegró mucho la visita de Samuel con su 
familia.Les esperamos a tod@s en la próxima reunión del mes de Octubre, porqué ya 
saben qué.... Juntos Podemos 



Un año más y dentro de nuestro proyecto "Eliminando Estigmas"recorreremos los centros
educativos de Gran Canaria,dando Visibilidad y Normalidad a las EII.Hoy hemos estado 
en el IES Profesor Antonio Cabrera Pérez,de Jinamar. Muchas gracias a la  dirección del 
centro,profesorado y alumnado(estudiantes de auxiliares de enfermería)por su 
compromiso con ACCU Canarias,su atención y comprensión.



Primera sesión del taller"Tomando las riendas "en Tenerife. Ha sido una sesión muy 
productiva con nuevos usuarios del servicio,que han expresado su agradecimiento por el 
gran trabajo realizado por nuestra psicóloga Cathaysa y por el taller tan didáctico y 
ameno.Nos alegramos de ello.
Les esperamos en los siguientes.adjuntamos el calendario con las fechas y horarios de los 
siguientes,aprovechen esta herramienta tan buena....recuerden que Juntos Podemos 



Fotos de la jornada de hoy de la mesa en el HUC(Hospital Universitario de Canarias)El 
día fue bastante bien, cumplimos con el objetivo de visibilizar las EII y de informar a 
aquellas personas que se presentaban como enfermos de EII de la existencia de 
#accucanarias y de las actividades que realizamos. 
Estamos muy contentos con el desarrollo del día, ya que tuvimos varios compañer@s 
como voluntarios y tuvimos casos de todo tipo, desde el que simplemente quería saber 
que son las EII, hasta compañeros en  enfermedad con bastantes años e incluso recién 
diagnosticados.Esperamos haber sido de utilidad para tod@s...porque Juntos Podemos 

Ayer día 26 tuvimos nuestro taller de respiración "Respirandome".Respiramos de forma 
mecánica,pero hay que saber hacerlo,podemos controlar muchas emociones con 
ella.Muchas gracias a Yurena y Fayna por enseñarnos a respirar.Muchas gracias a los 
asistentes,esperamos que les haya sido de utilidad.....Respira para vivir,vive para respirar



Octubre

Reunión de primer martes de mes en Tenerife,siempre trabajando por y para los 
compañeros y compañeras de las islas,porque Juntos Podemos 

Reunión animada y participativa la de hoy en nuestra reunión de primeros  de 
mes.Muchas gracias a todos y todas por este ratito tan agradable,no cabe duda de que 
Juntos Podemos 



Nuest@s jóvenes en Tenerife tuvieron el viernes una quedada donde se conocieron y 
pasaron un rato agradable. Los animamos a que continúen con estas acciones de 
convivencia entre compañeros, poco a poco se convertirán en un gran grupo. Gracias a 
l@s asistentes. 
Guapas!!

En el IES Josefina de La Torre proseguimos con las charlas de nuestro proyecto 
"Eliminando Estigmas".Esta vez a los alumnos 
de 3°curso de la Eso.Muchas gracias a la dirección del centro,profesorado y alumnado,por
su interés en estar informados sobre las EII y por la labor de ACCU Canarias. Visibilidad 
y Normalidad 



Ayer día 29 de octubre estuvimos dando visibilidad a las EII en nuestra mesa informativa 



ubicada en el HUNSC en Tenerife. Informamos al público en general a cerca de las EII y 
charlamos con algunos enfermos que se acercaron a saludarnos. También nos visitaron 
grandes profesionales de la Sanidad, a los que estamos agradecidos por su implicación y 

esfuerzo en el manejo de las EII. Gracias a tod@s. 

En nuestro Café con Salud de hoy tuvimos el regalo de contar con dos miembros de 
ACCU Noemí (Trabajadora Social) y Juanfran (Vicepresidente), gracias por el esfuerzo 
que sabemos has hecho este día. Nos presentaron la Asociacion de Crohn y Colitis 
Ulcerosa, enfermedades que padecen 13.000 personas en Canarias, actividades, app 
ACCU CANARIAS para localizar baños de acceso inmediato en el Proyecto NO 
AGUANTO MAS y sobre todo vivencias y experiencias.Gracias por el trabajo que 
realizan del que nos beneficiamos pacientes, familiares y profesionales.Hermosa jornada.



Noviembre

Ayer en nuestra tercera sesión del programa CONOCETEII tuvimos la charla-taller de 
Dermatología. Fue una sesión divulgativa y muy interesante para los pacientes. 
Agradecemos al HUC por ceder sus instalaciones y a la Drta. Garcia Bustinduy por su 
profesionalidad y disponibilidad con @ACCUCanarias. Seguimos apoyando a los 
enfermos de #crohn y #colitisulcerosa y ofreciendo #VisibilidadEII. 





Cumpliendo con nuestro propósito de dar Visibilidad y Normalidad a la EII,hemos estado 
con nuestra mesa de información en el Centro Comercial Alcampo,La Mareta-
Telde.Muchas gracias a las personas que se acercaron hasta nosotros,y al Centro 
Comercial por cedernos una vez más sus instalaciones para desarrollar nuestra 
labor.Agradecemos su compromiso a las voluntarias/o qué estuvieron pendientes en la 
mesa para ofrecer información si es demandada.Saludos cariñosos a las amigas/o 
incondicionales qué acudieron a vernos hoy....todos saben qué Juntos Podemos                  



Ayer, día 20 de noviembre, tuvimos nuestro taller de risoterapia,lo pasamos en grande,la 
risa es sana,no cabe duda.Muchas gracias Yaiza y Fayna,por este ratito tan agradable.





Por 5° año consecutivo formamos parte del Calendario Solidario de la Unión Deportiva 
Las Palmas,somos un año más el mes de mayo,mes de las enfermedades inflamatorias 
intestinales. Quién desee colaborar con ACCU Canarias puede hacerlo ,poniéndose en 
contacto con nosotros.
Donación de 5 euros por calendario.
Muchas gracias a la Unión Deportiva Las Palmas,a Apem,organizadora del calendario y a
todas las asociaciones hermanas,por permitirnos formar parte del mismo otro año 
más,porque Juntos Podemos





Seguimos avanzando con nuestro proyecto "No aguanto más "Otros municipios de Gran 
Canaria que se unen,la asociación de empresarios de Ingenio y Carrizal,INCAE,ha 
entendido nuestra necesidad de poder acceder rápidamente a un servicio,y han puesto los 
suyos a nuestra disposición.Poco a poco conseguiremos  llevar el "No aguanto más"al 
de zonas comerciales abiertas de la isla.
Esperamos que pronto estemos también en todas las islas,en ello estamos.

Relación de los comercios adheridos al proyecto en Ingenio y Carrizal:

1. L&M Confecciones
2. EnterOne Moda y Complementos
3. Joyería Relojeria Suiza
4. Modas Antonia
5. Calzados Yaiza
6. APP Informática Ingenio
7. BEMA Arquitectura e Ingenieria 
8. Supermercado Cristo
9. Centro dietético Ingenio
10. Estética YesiStyles
11. Pedro Deniz Fotografia
12. Herbolario Tienda Natural
13. Muebles y Hogar Comercial Fami
14. Observatorio Astronom
15. Alianza Seguros.

Muchas gracias a todos,saben que "Juntos Podemos"

Para cualquier consulta sobre este proyecto,cómo conseguir la tarjeta ,etc,escribir al 
correo electrónico de #accucanarias
o llamar a los  teléfonos de la entidad que se adjuntan en la infografía.



#DisOrganic Organizado por  COCEMFE Las Palmas,hoy se ha  presentando el símbolo 

para la discapacidad orgánica Visibilidad y Empoderamiento para las 

enfermedades orgánicas 



El sábado pasado tuvimos nuestra cena de Navidad. Lo pasamos estupendamente,en 
armonía,con cariño y alegría. Muchas gracias a todos los asistentes y a todas las personas 
que se involucraron con nosotros en la rifa y la subasta.Muy agradecidos a las casa 
comerciales que colaboraron con nosotros.Muy agradecidos también a la pintora Alicia 
Padrón,que nos obsequió con un precioso cuadro,qué subastamos.
Momentos como este,hacen que carguemos pilas para seguir luchando por ir para los 
enfermos de Crohn y Colitis ulcerosa de Canarias....y seguir recordando que Juntos 

Podemos 



Diciembre

Ayer martes hemos tenido nuestra última reunión habitual de primeros de mes en nuestra 
delegación en Tenerife. 
Termina un año que ha estado cargado de trabajo duro, de visibilización y concienciación,
de ayudas y apoyos, de compañerismo y buen rollo. Ahí hemos estado cada primer martes
de mes en nuestra delegación de Tenerife, en nuestras habituales reuniones. Espacio y 
tiempo para hablar, conocernos, informar, debatir y en definitiva pasar un rato agradable 
entre personas que padecemos lo mismo y que nos entendemos perfectamente. Gracias a 
todos los asistentes que durante este año se han acercado a compartir con nosotros este 

tiempo de reunión. 



Ayer se llevaron a cabo varias actividades por el Día Internacional y Europeo de las 
personas con Discapacidad. Nosotros estuvimos en la lectura de manifiesto en la casa 
palacio del Cabildo de Gran Canaria,junto al resto de Entidades unidas a Cocemfe 
Canarias.Mientras sea necesario seguir luchando,lo haremos,con estas acciones se 
consigue visibilidad,a la espera de conseguir nuestra igualdad y normalidad



El pasado día 6 de diciembre los compañeros de Tenerife se reunieron para Felicitsrse las 
Fiestas y desear a tod@s un Nuevo Año cargado de felicidad y Salud. Estos momentos de
compañerismo son los que afianzan los lazos de compañerismo y amistad y nos refuerzan
como asociacion para seguir día a día en la lucha y la visibilización de nuestras 
patologías. Gracias a los asistentes a esta reunión de amig@s y desearos a todos unas 
Felices Fiestas, porque juntos podemos 





El jueves nos reunimos,pasamos una tarde muy agradable.Muchas gracias a todas las 
personas que acudieron a la sede.La próxima reunión será el jueves 9 de enero de 2020.
Nos vamos de vacaciones,para reponer fuerzas y volver el próximo año con más energías 
y ganas renovadas
  de seguir trabajando por ir para los Enfermos de Crohn y Colitis ulcerosa de las 8 islas.
Si necesitan ponerse en contacto con nosotros,nuestro telefono móvil y el correo 
electrónico de esta entidad,siguen abiertos para lo que necesiten.
Adjuntamos infografía con toda la información para localizarnos. 
Felices Fiestas y un próspero año nuevo para todos-as 

??,recuerden siempre que Juntos Podemos 


