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Asociación de Enfermos
de Crohn y Colitis Ulcerosa de la Rioja

TALENTO Y ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL SON
COMPATIBLES

Un transportista llevaba una partida de pingüinos hacia el zoológico, cuando a medio
camino se le estropea el camión refrigerado.
Preocupado, trata de reparar el problema
pero ve pasar un camión repartidor de leche
y consigue que se detenga.
Entonces le dice al lechero:
- Mira, te voy a dar 500 euros para que me
hagas el favor de llevar estos pingüinos al
zoológico.
El lechero acepta el dinero y se lleva con
gusto los pingüinos en su camión refrigerado.
Mientras tanto, el transportista logra arreglar
el daño, y de inmediato enfila hacia el zoológico.
En cuanto llega, ve salir al lechero, con los
pingüinos detrás de él, en fila. El chófer le
pregunta al lechero:
- ¿A donde vas con los pingüinos?
El lechero se lo queda mirando y le responde:
- Ya los llevé al zoológico, pero como me
sobró dinero, ahora los llevaré al cine..."
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- Estoy leyendo un libro nuevo que se llama
"La honestidad y otros valores"
- Que bueno, ¿dónde lo compraste?
- Lo robé de la librería de la esquina
Entra un borracho en una comisaría:
- ¿Podría ver al hombre que robó ayer en mi
casa?
- ¿Y para qué lo quiere ver?
- Para saber cómo entró sin despertar a mi
mujer.
Señorita:
- ¿Qué opina usted sobre la gelatina?
- Bueno en realidad no sé qué decir. En mi
escuela sólo conocí la "Y" griega y la "I"
latina, pero la "G" latina nunca supe de ella,
a lo mejor no fui ese día a clase
- Doctor! Cada vez que me tomo un café,
noto pinchazos en el ojo!
- ¿Ha intentado sacar la cucharilla de la
taza?

Horario atención al público:
martes de 18 a 20 horas
en la Casa de las Asociaciones.

En un prestigioso museo antropólogico el
guía gallego se dirige a los turistas:
-Bueno y acá tenemos el esqueleto de un
Tiranosaurus Rex que tiene aproximadamente 65 millones de años y 15 días.
Un turista sorprendido pregunta:
-Señor, ¿cómo sabe usted la edad con tanta
precisión?
- Cuando entré a trabajar me dijeron que
tenía 65 millones años... y hace ya 15 días
que trabajo.
Estaba un catalán en su casa y le da un
ataque cardíaco, avisan a la ambulancia, lo
montan en la camilla, lo suben en la ambulancia y de camino el médico le dice a su
ayudante:
-¡Rápido, póngale la mascarilla!
Y el catalán:
-¡No, por favor, póngame la más baratilla!
- Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.
- ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?
- Porque se lo pusieron a mi compañero.

La información presentada en este boletín sólo
tiene fines educativos e informativos y no
intenta reemplazar el consejo o tratamiento
médico. Antes de iniciar un programa de salud
se debe consultar a un profesional.

“Hay muchos falsos mitos que se pueden
desmontar, prejuicios. Incluso también puestos por nosotros mismos, los pacientes”,
afirmó Roberto Saldaña, gerente de
la Confederación de Enfermos de Crohn y
Colitis Ulcerosa de España (ACCU España) durante un debate celebrado este martes
sobre el empleo en enfermedad inflamatoria
intestinal, una patología crónica diagnosticada a unas 300.000 personas en España .
Pacientes, empresa y profesionales médicos
expusieron sus puntos de vista con la moderación de Carina Escobar, presidenta de la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
El acto que contó con la colaboración de
ILUNION, GETECCU (Grupo Español de
Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa), MSD, AbbVie, Pfizer, Takeda, Dr.
Falk Pharma y Ferring.
Y entre los temas tratados aparecieron numerosas cuestiones relevantes sobre el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en la vida laboral de quienes la padecen,
la mitad entre los 20 y 40 años, así como
recomendaciones de actuación para los diferentes agentes implicados de cara a minimizar su efecto.
Como
empresa
invitada
participó ILUNION, la marca de las empresas del
Grupo Social ONCE, por ser un modelo empresarial único creado para generar empleo
de calidad para las personas con discapacidad que, además, representan en torno al
40% de su plantilla y desarrollan su actividad
profesional en todas las áreas y sectores de
sus compañías. Para Aurora Arjones, técnica

experta en Diversidad y Marca Empleadora de la empresa, “todas las personas son
diferentes y tienen necesidades diferentes”.
En este sentido, agregó que “para que la
inclusión de las personas con discapacidad
sea real y conseguir que se sientan a gusto
con su empleo son imprescindibles dos aspectos: la adaptación al puesto de trabajo y
encontrarse en un entorno laboral tolerante,
inclusivo y de respeto”.
Javier Alises, profesor de secundaria con
colitis ulcerosa, sí que consiguió una adaptación a su puesto de trabajo porque en su
colegio buscaron una alternativa “para que
pudiera tener mi sueldo al 100% pero pudiera tener menos horas de clase” De esta forma, se redujeron las horas lectivas y se le
designaron otras tareas en las que Javier
podía aportar valor al centro educativo: poniendo en práctica su pasión por la informática en la gestión de la web del colegio y
desarrollando funciones de bibliotecario.
Pero la situación de Javier se contrapone a

la de otros muchos pacientes como, por
ejemplo, los que buscan a día de hoy empleo. “Los pacientes que tienen que realizar
una entrevista de trabajo tienen muchísimos
temores de que en el momento en el que
tienen que informar de que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal les descarten”
comentó Mabel Pérez, psicóloga en la asociación ACCU Madrid.
Pilar Nos, presidenta de GETECCU, destacó
que “desde las unidades podemos insistir en
nuestros centros para que haya una trabajadora social o una persona que les informen;
trabajar desde los centros para que puedan
tener un apoyo profesional sobre estas cuestiones y decirles que las asociaciones de
pacientes les ayudarán. También es importante la relación con Atención Primaria, porque la baja se emite desde allí”
El debate en vídeo se puede ver en YouTube.

CONSULTA DE PSICOLOGIA CONCERTADA CON LA ASOCIACIÓN
Esta consulta es llevada a cabo por profesionales que conocen nuestra situación y presenta ventajas económicas. Si
tenéis dudas, poneros en contacto con la Asociación y se
os orientará.
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VALTERMED

COMUNICADO BENEFICIO S DEL JAMÓN
IBÉRICO PARA LA COLITIS ULCEROSA

- COMUNICADO - Desde GETECCU (Grupo
Español de Trabajo en Enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerosa) y ACCU España
(Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa) deseamos
aclarar algunos puntos sobre la noticia de

los posibles beneficios del jamón ibérico de
bellota de una marca determinada para la
colitis ulcerosa:
La investigación hasta ahora publicada se
trata de un estudio en 30 ratas a las que se
les ha inducido la colitis ulcerosa.
El ensayo en humanos se ha realizado con
30 personas voluntarias sanas, es decir, no
son pacientes de colitis ulcerosa. Los resultados todavía no se han analizado ni publicado.
No se ha llevado a cabo un ensayo en personas con colitis ulcerosa.
Tanto GETECCU como ACCU España con-

sideramos que es importante aclarar que no
hay evidencia de que el consumo de jamón
ibérico de bellota de una u otra marca sea
beneficioso para controlar los síntomas de la
colitis ulcerosa en personas, tampoco para
otras formas de enfermedad inflamatoria
intestinal.
Así mismo, recordamos que los medios de
comunicación tienen una responsabilidad a
la hora de tratar y emitir contenidos de salud
ya que una mala interpretación de los mismos puede generar falsas esperanzas y
promover conductas no saludables.

VACUNA DE LA GRIPE CON
CROHN Y COLITIS ULCEROSA
Se recomienda que las personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se vacunen contra la gripe para reducir los riesgos
de contagio, independientemente de si se
está tomando corticoides, inmunosupresores
o tratamientos biológicos.
Son varios los motivos por lo que es recomendable la vacunación. La gripe es un
virus con gran capacidad de mutación, cada
año es distinto, y que se expande rápidamente a través de la tos y los estornudos de
las personas contagiadas. El ponerse la
vacuna de la gripe disminuye las posibilida-

des de contagio o de que, si se llega a contraer, la recuperación sea más rápida.
Como el curso de enfermedad de Crohn o
de la colitis ulcerosa es impredecible, puede
darse el caso de que aunque actualmente
estén controladas, aparezcan durante un
episodio de gripe y, si se llega a necesitas

un tratamiento que baje las defensas, es
convenientes que ya se esté protegido contra ese virus.
Esta es una información general y es importante que se pregunte al médico especialista
en EII sobre las ventajas e inconvenientes
de vacunarse de la gripe en el estado actual
de la enfermedad.
Más información en:
Ministerio de Sanidad
GETECCU. Vacunaciones en EC
GETECCU. Vacunaciones en CU

Queremos mejorar la #AtenciónMédica y la relación entre paciente y equipo médico. ¿Contamos contigo?

Resumen de su presentación en el Ministerio de Sanidad
Hola,
Os comparto el resumen que he redactado durante la presentación de Valtermed en el Ministerio de
Sanidad. Y nos afectará de lleno, por lo que debéis memorizar estas siglas que significan
"Valor Terapéutico del Medicamiento".

por tanto, un seguimiento obligatorio y pautado de
monitorización con el que garantizar que todo va
bien con las intervenciones que nos realizan: en
seguridad y eficacia.

Hoy 22 de octubre se ha presentado en el Ministerio de Sanidad Valtermed, la herramienta para
conocer el valor terapéutico del medicamento con
el objetivo de reducir la incertidumbre que supone
la llegada de ciertos fármacos a nuestro mercado (de financiación,
básicamente). Algo que pretenden lograr a través de un algoritmo de
medición de resultados que ofrece, en su cómputo final, informes
predefinidos de coste efectividad que, de salir bien, cambiarán para
siempre la forma en la que se hace medicina en España.
Resumiendolo mucho, Valtermed es una iniciativa para reforzar -con
información real de la práctica clínica- las decisiones que se toman
en nuestro Sistema de Salud. Y para la que ha sido necesaria la
implementación de un sistema de carga de información semiautomática relativa a las variables más relevantes: datos administrativos, de
aplicación de protocolos, seguimiento clínico, etc. Lo que significa,

Por lo demás, a Valtermed tendrán acceso cinco
roles diferentes: 1) Facultativo-prescriptor para
que pueda registrar la información de lo que su
sucede en los centros. 2) Farmacia de hospital,
con acceso a lo anterior, más a la información de
protocolos que utilizan otras especialidades asociadas a ese centro. 3) Comunidades autónomas, que verán los datos anonimizados. 4) Ministerial, con acceso a los datos anonimizados de toda España. 5) Pacientes, que introduciremos los datos de
calidad de vida de los cuestionarios validados.
La herramienta se va a estrenar con Alofisel (darvadstrocel), entre
otros poquitos fármacos de cáncer y fibrosis quística, porque este
tratamiento con células madre -para enfermedad de Crohn- incluye
además un modelo de pago por resultados. Es decir, si no funciona,
no se va a pagar una buena parte de su precio (lo que debería mejorar el acceso).
Saludos.
Roberto Saldaña

noticias
Os recordamos que la Asociación dispone de lotería de Navidad. Todo aquel socio que esté interesado, puede pasar por
la sede.
Al revés de la corriente. Ahora, tomar un
poco de sol es beneficioso para la salud,
según acaban de informar, no sólo porque
aumenta la vitamina D, sino porque ahora se
concluyó que “ayuda a tener una vida más
sana a nivel intestinal”, detalla la agencia
ANSA tras un nuevo estudio. Para los investigadores, “la breve exposición a los rayos
ultravioleta no solo aumenta la vitamina D,
sino que también podría conducir a una colección más variada de bacterias intestinales”.

Takeda
ha
anunciado
los
últimos resultados del estudio Varsity, en el que
se ha demostrado que el medicamento biológico selectivo a nivel intestinal vedolizumab
(Entyvio) es superior al fármaco antifactor de
necrosis tumoral alfa adalimumab (Humira)
en pacientes con colitis ulcerosa.
Descubren por qué el 40% de los pacientes
de Crohn no responde a biológicos. Una
variante genética es la responsable de que
los pacientes desarrollen inmunogenicidad
frente a los tratamientos.
Alrededor de 400 especialistas se dan cita
en el encuentro IMIDs para debatir el abordaje de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas
en
nuestro
país.

Llevamos algo más de un mes con la encuesta sobre toma de

En la actualidad las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMIDs) afectan aproximadamente a un 6% de la población española .
Víctor Loira a su paso por Segovia. La concejala de Deportes, Marian Rueda, dió
la bienvenida a la ciudad a Víctor Loira, tras
cubrir la penúltima etapa de los 851 km en
bicicleta que separan Marín (Pontevedra) y
Guadalajara a donde llegó el 2 de octubre.
Víctor Loira padece enfermedad de Crohn,
tiene 8 sedales perianales de drenaje y porta
una bolsa de ileostomía en su abdomen,
para evacuar heces y está haciendo este
reto por las personas con enfermedad inflamatoria intestinal y ostomizadas.

decisiones compartida abierta. Ahora estamos en la recta final y

¿Cómo asociarse a ACCU RIOJA?

nos gustaría darle un empujón, para lo que nos gustaría contar
con el apoyo de las asociaciones.
poyadesde las asociaciones?
Compartiendo la encuesta con las personas asociadas
Enlace a encuesta

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

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

RECORTE Y ENVÍE:

Compartiendo las publicaciones de redes sociales
Facebook
Twitter

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

Puedes recibir
esta revista en tu
correo electrónico
y evitarás un gasto a tu Asociación. Cuida el
planeta y no gaspapel. Gracias.

CUOTA ANUAL: 35 euros

SOCIO COLABORADOR: 35 euros

NOMBRE Y APELLIDOS...…………………………....…………………………..………………………..…………

Rellena la encuesta con tu experiencia https://bit.ly/2Jivuz4

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

¡Gracias! Con las respuestas sabremos qué es lo que hay que cambiar

POBLACIÓN …………….…………..……………...…C.P. …………………...PROVINCIA ……………………..
TELÉFONO ……….……………… MÓVIL …………..…………………….E–MAIL ……….……………...………

Información y
asesoramiento:
900 504 704
¡Llamada gratuita!

