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1.987 (25 años) León Pecasse, creo la 
Asociación ACCUAsociación ACCU.

En los 25 años sucesivos se fueron creando las 34 asociaciones que hoy  forman
La CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE CROHN YLa CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE CROHN Y

COLITIS ULCEROSA DE ESPAÑA 



¿Qué valores tiene ACCU?¿





A) La asistencia e información a los enfermos en sus aspectos 
médico y social, especialmente, en lo concerniente al fomento 
y proporción de esa asistencia por facultativos y personaly proporción de esa asistencia por facultativos y personal 
sanitario especializados.

B) El fomento de la investigación de los problemas que planteanB) El fomento de la investigación de los problemas que plantean 
las enfermedades inflamatorias intestinales en sus aspectos 
médico-asistenciales y socioeconómicos

C) La colaboración con todas aquellas personas o entidades 
públicas o privadas cuya actividad pueda conducir a la 
consecución de los fines de la Asociación.















¿Entonces para que sirve la CONFEDERACIÓN?



ACCU-España tiene como fines:

a. Contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de 
Enfermedad de  Crohn y colitis ulcerosa, y el resto de Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales (EII) y sus familiares, así como al estímulo del estudio sobre su causa 
y tratamiento. 
b. Reunir a las diversas organizaciones de personas con enfermedades 
inflamatorias  intestinales,  cuyos  fines  coincidan  con  los  de  ACCU- España. 
Además de servir de instrumento para canalizar y solucionar los problemas 
comunes de las entidades confederadas.  
c. Coordinar,  impulsar  y  potenciar  los  objetivos  y  las  actividades  de sus 

i bmiembros. 
d. Representar a sus miembros ante las Administraciones Públicas y otros 
Agentes Sociales, tanto personas jurídicas como físicas, para la  defensa  de  los  
intereses y la resolución de los problemas que afectan a las personas y familiaresintereses  y  la resolución de los problemas que afectan a las personas y familiares 
con  Enfermedad  Inflamatoria Intestinal. 



e. Apoyar y promover de manera expresa, los principios de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la participación de los jóvenes en todos 
los ámbitos sociales, así como la atención integral a la infancia y a las personaslos ámbitos sociales, así como la atención integral a la infancia y a las personas 
mayores y la promoción del voluntariado. Las acciones de apoyo y promoción se 
entenderán únicamente referidas a personas con enfermedades inflamatorias 
intestinales y familiares pertenecientes a los colectivos anteriormente citados.y p

f. Facilitar el bienestar social de las personas con EII colaborando y 
contribuyendo con  las entidades públicas en el establecimiento de cuantas 
disposiciones legales sean necesarias para fomentar y garantizar la máxima 
protección posible de este colectivo, y se evite cualquier perjuicio.

g. Promover la asistencia e información a los enfermos en sus aspectos médico 
y  social, especialmente en lo concerniente al fomento y proporción de esa 
asistencia  por facultativos y personal sanitario especializados.  h. Fomentar y 

l i ti ió di l ió d l t édi t é tipromover la investigación y divulgación de los aspectos médicos, terapéuticos, 
asistenciales, socioeconómicos y de cualquier otra índole que puedan derivar de 
la EII.    [...]. 



¿Qué conocemos?

R i t t i t lRevista trimestral
Tirada  20.000 ejemplares
96 números
25 años editándola25 años editándola
Llega a todos los socios a través de los 35 
grupos.
Información de actividades noticiasInformación de actividades, noticias, 
artículos médicos, consultorio...



¿Qué conocemos?

20.000 mil visitas mensuales.
Referente de información contrastada.
Noticias y actividades actualizadas 
diariamente.
Acceso a histórico de Revista Crónica pa
los socios.
Artículo recopilados.
Consultorios médicos.
Acceso a libros publicados.etc...



¿Qué conocemos?



¿Qué conocemos?

Edición de libros sobre EII, para ponerlos a 
disposición de los grupos ACCUdisposición de los grupos ACCU.

Revisión de publicaciones, sobre la EII, 
dándole el avaldándole el aval.

Facilitar todo tipo de publicaciones que 
conciencien sobre la EIIconciencien sobre la EII.



¿Qué conocemos?

Convención Anual y Asamblea anual.
Se realiza todos los años en colaboración 
con distintos grupos ACCU.

Presidencia de Honor de S.A.R. Felipe de 
Borbón.

Actividades varias: lúdicas, médicas, 
t dautoayuda...

Esfuerzo económico para facilitar la 
i t iasistencia.



¿Qué conocemos?

Reunión de Jóvenes



¿Qué conocemos?



¿Qué conocemos?

Campaña Sincrohnízate

Unete a la lucha contra la EIIUnete a la lucha contra la EII

Colitis Ulcerosa hoy

Documental Crohn “el compañero indeseable” (TVE)

Crohn al díaCrohn al día

Recogida de firmas para la inclusión de la EII en el baremo 
de  discapacidad.p
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¿Qué conocemos?



¿Qué conocemos?

Únete a la lucha contra la EIIÚnete a la lucha contra la EII





¿Qué conocemos?

Día Mundial de la Salud DigestivaDía Mundial de la Salud Digestiva.





¿Qué conocemos?



¿Qué conocemos?



¿Qué conocemos?



JUNTOS HACEMOS MÁS 
UNITED WE STAND
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GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN


