
 
ACCU España colabora con el tercer reto 
del proyecto ‘Innovando Juntos’ que pre-
tende encontrar soluciones tecnológicas 
para los pacientes con enfermedad inflama-
toria intestinal. 
Este Reto busca contribuir a gestionar el día 
a día de los pacientes con crohn y colitis 
ulcerosa mediante un desarrollo tecnológico 
que les facilite el apoyo emocional, entre 
otros aspectos. 
Se trata de un modelo de colaboración entre 
MSD y la administración pública, universida-
des, sociedades científicas, compañías tec-
nológicas y, por primera vez, asociaciones 
de pacientes. 
Tras los dos retos presentados a lo largo de 
2018, en los ámbitos de cardiología y diabe-
tes, la enfermedad inflamatoria intestinal es 
ahora el área elegida. En esta ocasión parti-
cipan, junto con MSD, la Fundación Parque 
Científico de Madrid, el Grupo Español de 
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa (GETECCU), la Confederación de 
Asociaciones de Enfermos de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa de España (ACCU España), la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitala-
ria (SEFH) y la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
El objetivo  de este Reto es recibir propues-
tas de soluciones innovadoras y tecnoló-
gicas para los pacientes con esta patología. 
El reto cuenta además con la dotación, por 
parte de MSD, de hasta 15.000 euros para 
la puesta en marcha de la propuesta que 
resulte ganadora. Las empresas tecnológi-
cas de todo el territorio nacional pueden 
acceder a la web innovandojuntos.msd.es y 
presentar sus propuestas hasta el 1 de abril 
de 2019. 
“Con el diagnóstico o tras un brote impor-
tante, los pacientes reciben mucha informa-
ción y deben aprender a gestionar su día a 
día con la enfermedad. En este contexto, se 
necesita información personalizada que se 
adapte tanto a sus circunstancias particula-

res como al estado de la 
enfermedad infl amatoria 
intestinal en el que se 
encuentra y herramientas 
que puedan facilitar el 
apoyo emocional; apoyo 
que puede proporcionar 
una persona que ha pa-
sado por la misma situa-
ción”, ha señala-
do Roberto Salda-
ña, gerente de ACCU, 
quien apunta a que todo 
esto se puede hacer con 
tecnologías que sean accesibles para el 
paciente. 
En este sentido, la Dra. Pilar 
Nos, presidenta de GETECCU, recuerda 
que “entre 200.000 y 300.000 personas en 
España podrían estar afectas de una EII” y 
se refiere a los objetivos de GETECCU, un 
grupo de trabajo en enfermedad de Crohn y 
colitis al que están afiliados más de 800 
especialistas. “La misión del grupo está el 
promover la excelencia asistencial, docente 
e investigadora para profundizar en el cono-
cimiento de la enfermedad inflamatoria in-
testinal y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes que la padecen influyendo en 
acciones políticas y sociales con el fi n de 
promover la difusión de la magnitud de las 
misma”, ha explicado. 
Por parte del Grupo de Trabajo de Enferme-
dades Inflamatorias Inmunomediadas 
(GTEII) de la SEFH, la Dra. Piedad Ló-
pez ha señalado que entre sus objetivos se 
encuentran “la investigación y las sinergias 
con asociaciones de pacientes y otras so-
ciedades científicas”. “El Reto en EII de 
„Innovando Juntos‟ abarca estos dos pun-
tos, lo que nos invita a participar”, ha expli-
cado la Dra. López, quien ha añadido que 
desde GTEII-SEFH “queremos dar protago-
nismo a los pacientes y hacer hincapié en la 
importancia de conocer su opinión, escu-

char sus inquietudes, necesidades y preo-
cupaciones”. 
Por su parte, Dª. Pilar Gil Ibáñez, directora 
general de la Fundación Parque Científico 
de Madrid, ha destacado que “es un orgullo 
que el Parque Científico de Madrid, en cola-
boración con una compañía farmacéutica de 
prestigio como MSD, pueda promover una 
solución tecnológica para el tratamiento de 
la enfermedad inflamatoria intestinal”. En 
este sentido, Gil Ibáñez considera que 
“contribuir en acciones de este tipo nos brin-
da la posibilidad de poner en valor el papel 
del Parque como agente dinamizador del 
ecosistema de la innovación colaborativa”. 
El proyecto ‘Innovando Juntos’ es una 
iniciativa público-privada de apoyo a la sa-
lud que facilita el encuentro entre universi-
dades y empresas ligadas al sector tecnoló-
gico para aunar esfuerzos y trabajar en bus-
ca de soluciones a diferentes retos tecnoló-
gicos a los que tienen que enfrentarse dia-
riamente tanto los profesionales sanitarios 
como los pacientes. 
A través de este proyecto se pretende con-
tribuir a la incorporación de la tecnología 
para mejorar el día a día de médicos y pa-
cientes, además de promover la colabora-
ción para la mejora de  la efi ciencia del 
sistema de salud. 
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Horario atención al  público:  

martes de 18 a 20 horas  

en la Casa de las Asociaciones. 

Un estudio llevado a cabo por un equipo de 
investigadores de la Universidad de Manito-
ba (Canadá), ha analizado las adaptaciones 
pedidas por las personas con crohn y colitis 
ulcerosa que trabajan en sus puestos de 
trabajo; igualmente el estudio evidencia en 
qué medida los empleadores facilitan estas 
solicitudes. 
 
Aunque hay diferentes factores que influyen 
a los pacientes de crohn y colitis ulcerosa a 
la hora de llevar mejor o peor un traba-
jo, Para la investigación se eligieron las 6 
adaptaciones que más pueden necesitar las 
personas con enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII) en sus puestos de trabajo y midie-
ron el valor de las mismas mediante unas 
preguntas específicas. Las adaptaciones 
eran las siguientes: 1) fácil acceso al servi-
cio, 2), tiempo para ir a citas médicas en 
horario laboral 3) tener un horario flexible o 
reducido, 4) número menor de días trabaja-
dos durante la semana, 5) flexibilidad en el 
inicio y en la duración del horario de trabajo, 
6) tomar un descanso de 30-60 minutos 
cuando no se siente bien. 
 
La encuesta pretendía contestar a las si-
guientes preguntas: 
1) ¿Qué tipo de adaptaciones y con qué fre-

cuencia las piden las personas con 
EII? 
2) ¿Las personas preguntan por las 
adaptaciones cuando es necesario y 
están disponibles? 
3) ¿Cómo se gestionan las adapta-
ciones? 
4) ¿Cómo de difícil o fácil es organi-
zar estas adaptaciones? 
5) ¿Cuáles son los factores persona-
les y de enfermedad para necesitar 
adaptaciones, tener dificultad en con-
seguirlas o para no pedirlas? 
  
Se recopilaron 1143 encuestas, de 

las que 881 (77%) eran de personas que 
habían experimentado síntomas de la EII en 
el lugar de trabajo. La edad media de los 
personas entrevistadas es de 48,3 años (SD 
= 10.9); 61% son mujeres y 39% hombres. 
La media del tiempo que llevaban con la EII 
era de 20,6 años. La mayoría de los partici-
pantes (73%) han evaluado lo síntomas de la 
EII experimentados en el trabajo de severos 
a muy severos. 
 
El tipo de EII no se asociaba con el tipo de 
adaptaciones pedidas y necesarias, siendo 
los grupos de enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa muy parecidos. 
 
Las adaptaciones pedidas más frecuente-
mente son: tener tiempo para ir a citas médi-
cas en horario laboral (81%), fácil acceso al 
servicio (71%), oportunidad de tomar un des-
canso de 30-60 minutos cuando no se está 
bien (54%), tener un horario flexible o reduci-
do (47%), o flexibilidad en el inicio y en la 
duración del horario de trabajo (44%), y un 
número menor de días trabajados durante la 
semana (35%). 
  
El hecho de ser mujer, tener unos síntomas 
de muy graves y un alto nivel de angustia se 
asocian con la necesidad de más adaptacio-

nes, dificultad de implementación de las mis-
mas, y de no pedir las necesitadas. 
 
Algunos de los participantes admitieron ne-
cesitar adaptaciones, pero no haberlas pedi-
do (entre 5-22% dependiendo de la adapta-
ción) mientras que un porcentaje bajo pidió 
un tipo de adaptación que no era posible (3-
7%). 
 
La mayoría afirmó que fueron ellos mismos 
quienes se encargaron de su necesidad o 
trataron de conseguir la adaptación de ma-
nera informal con un supervisor. Mientras 
que una baja proporción solicito la adapta-
ción con documentación escrita al emplea-
dor; un número todavía más bajo intentó 
gestionarlo con la ayuda de un grupo de 
ayuda u otra fuente de ayuda. 
 
Las adaptaciones que se concedieron con 
más facilidad fueron: la posibilidad de acudir 
a las citas médicas (11% bastante/muy difí-
cil) y el fácil acceso a los servicios (22% bas-
tante/muy difícil). Bastante más o mucho 
más complicado era obtener un horario flexi-
ble o una reducción de horas trabajadas al 
día (32%) así como la reducción del número 
de días de trabajo a la semana (35%), un 
horario flexible de inicio de jornada laboral 
(30%) y la posibilidad de tomar un descanso 
cuando no se está bien (34%). 
 
Las ocupaciones de las personas afectadas 
era muy diferentes: negocios; finanzas y 
administración (20.2%); dirección (9.6%); 
educación, derecho, asuntos sociales y ser-
vicios a la comunidad (15.9%); atención sa-
nitaria (11.6%); comercio, transporte y ope-
rarios de equipo y similares (8.7%); venta y 
servicios (6.9%), ciencias exactas y aplica-
das (5.2%); arte, cultura, ocio y deporte 
(4.1%); recursos naturales, agrícola y rela-
cionados; fabricación y servicios públicos 
(3.4%); y en el 13.2% no procedía. 

H U
  M

 O
 R

 

Yo no voto personas, ¡yo voto ideas! 
- ¿Y si te doy un millón de euros? 
- Pues voto a quien sea, porque la idea no 
es tan mala. 
 
Le decía una amiga a otra: 
- Mi marido y yo somos inseparables. 
- ¿Vais siempre juntos?. 
- No, es que cuando nos peleamos se nece-
sitan hasta 8 vecinos para poder separar-
nos. 
 
¿Si supieras que voy a morir mañana que 
me dirías hoy? 
- ¿Me prestas 1000€ y mañana te los de-
vuelvo? 
 
Dos amigos por la calle:  

-Oye Juan, muy bien te veo...  
-Si, es que ayer coincidí con una chica en el 
ascensor y nos enamoramos... dice que soy 
el amor de "subida" 
 
Un hombre le dice a un amigo: 
- Mi esposa está en una dieta de tres sema-
nas. 
- ¿De verdad? ¿Cuánto ha perdido hasta 
ahora? 
- Dos semanas. 
 
Era una vez dos borrachos que se acuestan 
en una litera, y el borracho que está en la 
litera de arriba, antes de dormir comienza a 
rezar: 
-Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, 
la Virgen María y el Espíritu Santo. 

En eso se cae de la litera y el borracho que 
está en la parte de abajo le dice: 
- ¿Viste? ¡Eso te pasa por estar durmiendo 
con tanta gente! 
 
Dos amigos comentan sobre sus hijos, y 
uno le dice al otro: 
- Mi hijo, en su nuevo trabajo, se encuentra 
como pez en el agua. 
- Y….¿Qué hace? 
- Nada, nada, nada. 
 
-¿Crees que después de la muerte puede 
haber una vida mejor? 
-Depende. ¿Exactamente después de la 
muerte de quién? 

ADAPTACIONES EN EL PUESTO DE 

TRABAJO PARA PERSONAS CON EII  

‘INNOVANDO JUNTOS’ SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA LA  EII  
Publ icac ión de  ACCU RIOJA -  Núm.  131 -  Abr i l   2019  

La in formación presentada en este  bo le t ín  só lo  
t iene f ines educat ivos e  in format ivos y no 
in tenta  reemplazar e l  conse jo  o  t ra tamiento  
médico.  Antes de in ic ia r  un programa de sa lud 
se debe consu l tar  a  un pro fesional .  

Asociación de Enfermos 
de Crohn y Colitis Ulce-

rosa de la Rioja 

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN 

Esta consulta es llevada a cabo por pro-

fesionales que conocen nuestra situación 

y presenta ventajas económicas. Si te-

néis dudas, poneros en contacto con la 

Asociación  y se os orientará. 

  

http://innovandojuntos.msd.es/reto_Enf_Inf_Intestinal_1.php
https://www.accuesp.com/como-afecta-la-eii-a-la-vida-laboral
https://www.accuesp.com/como-afecta-la-eii-a-la-vida-laboral
https://www.accuesp.com/como-afecta-la-eii-a-la-vida-laboral
https://www.accuesp.com/como-afecta-la-eii-a-la-vida-laboral


 
Inicio: 06 de Junio de 2019 
 
Fin: 09 de Junio de 2019 
 
Localización: Valladolid. Ver localización 
 
Contacto: esther.zuniga@accuesp.com 
 
El mayor encuentro anual de personas con crohn y colitis ulcerosa, la Convención ACCU, tendrá lugar del 6 al 9 de junio del 2019 en la ciu-
dad de Valladolid. 
Serán tres días intensos en lo que se podrá aprender más sobre la enfermedad inflamatoria intestinal con ponencias médicas y tam-
bién compartir buenos momentos con otras personas con las se tiene mucho en común. 
La Convención está organizada por ACCU Valladolid y ACCU España. 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
Jueves 6 de junio 
17:00 Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones 
21:00 Cena 
 
Viernes 7 de junio 
08:30 Desayuno 
09:30 Salida Bus 
11:00 Visita a Rueda 
12:00 Actividad Sensibilización EII 
14:00 Visita a Matapozuelos. Comida “Mesón de Pedro” en Matapozuelos 
18:00 Regreso al hotel 
20:30 Cena 
22:00 Visita guiada a pie “Valladolid Nocturno” Ríos de Luz.08:30 Desayuno 
 
Sábado 8 de junio 
08:30 Desayuno 
09:30 Apertura e inauguración de la Convención y XXIX Asamblea General en el Palacio de Congresos Universidad de Valladolid 
10:15 Ponencia 
11:00 Pausa/café 
11:15 Ponencia 
12:00 Ponencia 
14:00 Comida 
16:30 XXIX Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
21:00 Cena despedida 

  
Las ponencias serán GRATUITAS y de ENTRADA LIBRE hasta completar aforo. 
 
ALOJAMIENTO 
Los asistentes se alojarán en el Hotel Olid**** ubicado en el centro de la ciudad. 
 
INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
El plazo de inscripción abierto hasta completar plazas. 
Accede al formulario de inscripción 
Los precios para las personas asociadas están entre los 210€ y los 293€. 
Los precios las personas no socias están entre los 230€ y los 313€. 

El proyecto de ACCU España De tripas Co-
razón fue nombrada finalista en los Premios 
SaluDigital en la categoría de Iniciativa Priva-
da en Salud Digital. 
De tripas corazón pretende ser una herra-
mienta que facilite la comunicación entre el 
equipo médico especializado y el paciente 
para conseguir una adecuada valoración el 
impacto de la enfermedad inflamatoria intes-
tinal en la vida de quien la sufre. 
El Grupo Mediforum, editor 
de SaluDigital.es y ConSalud.es, celebró el 
28 de febrero la III edición de sus Premios 
SaluDigital. En el acto, se galardonó a las 

iniciativas públicas y privadas 
y a los proyectos en desarro-
llo que, a través del uso de 
las nuevas tecnologías, con-
tribuyen a mejorar la salud, el 
bienestar y la calidad de vida 
de las personas. 
Desde ACCU España se 
agradece el reconocimiento 
que supone haber sido fina-
lista y también la participa-
ción de todas las personas y 
entidades que lo han hecho 

posible De tripas corazón: laboratorio Abb-
vie, por su patrocinio; a los hospitales partici-
pantes, especialmente a Zamora y Canarias, 
los primeros en decir sí a esta solución y 
abrir un diálogo en el que, por primera vez, 
gerencias y pacientes nos sentábamos con 
los mismos datos proporcionados por los 
pacientes; a los profesionales médicos que 
han apostado por De tripas corazón para 
conocer el impacto de la enfermedad infla-
matoria intestinal en sus pacientes y con la 
información obtenida optar por los tratamien-
tos más adecuados; y sobre todo, gracias a 
los casi 4.000 pacientes que han usado esta 

herramienta y que impulsan a ACCU España 
a seguir trabajando para que sus vidas no 
estén limitadas por el crohn y la colitis ulce-
rosa 

Takeda ha anunciado que la CE ha concedi-
do la autorización de su anticuerpo monoclo-
nal humanizado específico del intestino. 
Entyvio (vedolizumab) es un anticuerpo mo-
noclonal humanizado específico del intestino 
que es el primer y único tratamiento biológico 
que se aprueba simultáneamente para el 
tratamiento en adultos con colitis ulcerosa 
(CU) activa moderada o grave y/o 
con enfermedad de Crohn(EC) activa mode-
rada o grave que hayan tenido una respues-
ta inadecuada, presenten pérdida de res-
puesta o sean intolerantes al tratamiento 
convencional o a un antagonista del factor de 

necrosis tumoral alfa (TNFα). 
 
Un estudio, liderado por la Dra. Chaysavanh 
Manichanh, responsable de la línea de inves-
tigación de Microbiota Intestinal del grupo de 
Fisiología y Fisiopatología Digestiva 
del Valld‟Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) ha identificado 8 biomarcadores que 
podrían mejorar el diagnóstico de la enfer-
medad de Crohn y el diseño del tratamiento 
para esta patología y para la colitis ulcerosa.  
 
Los estudios genómicos han identificado 
numerosas regiones del genoma asociadas 

al riesgo de desarrollar enfermedades infla-
matorias intestinales, como la colitis ulcerosa 
o la enfermedad de Crohn. Estas enfermeda-
des tienen una elevada incidencia -sólo en 
Europa se estima que afectan a 2,6 millones 
de personas- y difícil tratamiento. Sin embar-
go, los estudios epidemiológicos subrayan 
que, además del factor genético, en la apari-
ción de estas enfermedades probablemente 
intervienen factores ambientales que aún no 
están bien definidos.  
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NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..………… 

CALLE ………………………………………………….………………………Nº ….…… PISO …….………...…... 

POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA …………………….. 

TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...……… 

RECORTE Y ENVÍE: 

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA? 

CUOTA ANUAL: 35 euros SOCIO COLABORADOR: 35 euros 

 

Por  correo electrónico: accurioja@hotmail.com 
o a través de la página web: www.accurioja.com 

Por correo postal:  
Casa de las Asociaciones  
Parque de San Antonio s/n 26009 Logroño 

(Recibirás esta revista mensualmente y otra, de edición nacional, trimestralmente) 

Información y 
 asesoramiento:  

900 504 704 
¡Llamada gratuita! 

Puedes recibir 

esta revista  en tu 

correo electrónico 

y evitarás un gas- 

to a tu Asocia-

ción. Cuida el 

planeta y no gas- 

papel. Gracias. 

C O N S U L T O R I O   

 
Tenemos a nuestra disposición este este servi-
cio de ACCU ESPAÑA para consultas. Nos 
puede servir como una segunda opinión y os 
animamos a que hagáis uso de él, son : 

* Digestivo: digestivo@accuesp.com 
* Cirugía: cirugia@accuesp.com 
* Enfermería: enfermería@accuesp.com 
* Nutrición: nutrición@accuesp.com 
* Odontología: accuesp@accuesp.com 
* Psicología: psicologia@accuesp.com 
* Legal: consultoriolegal@accuesp.com 

 

A cualquiera de ellas, en la dirección postal: 
ACCU España 

     C/ Enrique Trompeta, 6 bajo 1 
28045 Madrid 
 

En la página web: www.accuesp.com 

http://maps.google.com/?q=Valladolid.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddDO4wrn_O8Nvy5ec9auCUEE_6PqrQt303-px6n8fVQsNqYA/viewform?usp=sf_link
https://hazdetripascorazon.com/
https://hazdetripascorazon.com/
https://www.consalud.es/saludigital/
https://www.consalud.es/

