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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su origen en 1993, ACCU 
Bizkaia ha trabajado y trabaja en: 

• Contribuir a la ayuda moral y 
física de todas las personas 
afectadas por las E.I.I. 
(Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal). 

• Contribuir al estímulo del 
estudio sobre su causa y 
tratamiento. 

A ello se dedican todos los recursos 
humanos y económicos, con el fin de: 

• Apoyar a todas las personas 
que se ven afectadas por 
estas enfermedades. 

• Ayudarles a conocer y 
convivir con la enfermedad. 

• Informar a los familiares de 
las necesidades y 
problemas que presentan 
estas enfermedades. 

• Trabajar por una mejor 
calidad de vida. 

Para la consecución de estos 

objetivos, a lo largo del año 2017, se 

han desarrollado una serie de 

actividades y programas que se 

recogen en esta memoria. 

La labor realizada queda recogida en 

texto, fotografías y gráficas, pero 

todo ello es un reflejo del trabajo, de 

un trabajo voluntario: del de todas 

las personas asociadas de ACCU 

Bizkaia, que mantienen la ilusión y 

que confirman que “juntos hacemos 

más” 
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NUESTRA IDENTIDAD: 

MISIÓN, VISIÓN Y 

VALORES  
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QUIENES SOMOS 

Bajo la denominación de Enfermedad Infla-
matoria Intestinal (EII) se incluye un grupo de 
enfermedades que afectan al tracto gas-
trointestinal. 

Las más importantes son la Colitis Ulcerosa y 
la Enfermedad de Crohn. 

Ambas son enfermedades crónicas, producidas 
por una reacción exagerada o anómala del 
sistema inmunológico intestinal, que provoca 
su inflamación recurrente. 

La Colitis Ulcerosa afecta al intestino grueso 
y solamente a su capa más interna, la muco-
sa. En contraste, la Enfermedad de Crohn 
puede afectar a cualquier parte del tubo 
digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque 
la enfermedad de la parte final del intestino 
delgado y del colon son las localizaciones 
más frecuentes. 

La etiología de estas enfermedades es des-
conocida, aunque está demostrada la nece-
sidad de una predisposición genética para 
que aparezca la enfermedad. 

Hay que tener en cuenta que la enfermedad 
produce fuertes diarreas, intenso dolor ab-
dominal, frecuentes deposiciones (a veces con 
sangre), fiebre, anemia, depresiones,... 

El 70% de los enfermos de Crohn deben de 
ser intervenidos quirúrgicamente (de estos 
un 20-25% necesitan una nueva operación 

antes de 5 años, y cerca del 80% antes de 15 
años). 

La Colitis Ulcerosa tiene un índice menor de 
incidencia quirúrgica, pero en cambio la 
operación es más compleja siendo en ocasiones 
necesario extirpar todo el intestino grueso y 
tener una anastomosis o un reservorio.  

También hay numerosas dolencias extra-
intestinales asociadas, en algunos casos graves, 
debido a la enfermedad o a la medicación que 
irremediablemente hay que tomar. 

Con esta realidad, es fácil comprender la nece-
sidad que tienen los enfermos de estas dolen-
cias de sentir apoyo e información. 

En este sentido, en 1993, se creó la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Bizkaia 
(ACCU Bizkaia). Constituida legalmente el 12 de 
febrero de 1993 (número de registro B/3750/93), 
la Asociación está abierta a cuantas personas y 
entidades estén sensibilizadas con la problemática 
de las enfermedades inflamatorias intestinales. 

Una labor que se ha apoyado en: 

• La experiencia: una trayectoria de apoyo 
a las personas afectadas y a sus 
familiares. 

• La fuerza de estar unidos en un empeño 
común: mejorar la calidad de vida. 

En 2004 ACCU Bizkaia hizo de anfitriona en la 
Convención Anual de las Asociaciones de En-
fermos de Crohn Y Colitis Ulcerosa de España, 
confederadas en ACCU España.
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En 2011 se renovaron los Estatutos de esta Asociación, de 
cara a recoger la realidad actual de esta entidad. La esencia 
de esta entidad son las personas afectadas: hombres y 
mujeres que se enfrentan a una realidad imprevista, como 
es la convivencia con una enfermedad crónica. 

 

 

 

 

 

     Pero este escenario ha ido evolucionando, al igual que la incidencia de estas 
enfermedades se ha ampliado a estadios más jóvenes del desarrollo de la persona. 

La promoción de secciones de atención especializada a jóvenes y menores, afectado por 
estas enfermedades, ha tomado protagonismo en la nueva redacción estatutaria. 

También se ha tenido especial interés en dar cabida a la colaboración y a la promoción 
de un voluntariado que se sienta atraído. 

Además, nuevos valores y herramientas se van incorporando a la realidad y forma de trabajo 
de esta asociación: la incorporación de las TIC en el diseño de herramientas para apoyar el 
trabajo de información y formación a las personas asociadas y a todas las personas y 
colectivos.

Nuestra misión 

ACCU Bizkaia, Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 

Bizkaia, es una entidad sin ánimo de lucro que quiere consolidarse 

como una organización que trabaja en la mejora de la calidad de vida 

de las personas afectadas por alguna de las Enfermedades Inflamato-

rias Intestinales (EII), de sus familiares y entorno más cercano, a través 

de programas de información, formación y apoyo. 
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Los objetivos de ACCU 
Bizkaia son: 

 

• Contribuir a la ayuda física, 

moral y psicológica a todas 

las personas afectadas por 

alguna de las EII, sus 

familiares y entorno más 

cercano. 

• Promover y crear servicios 

de información, formación y 

asistencia técnica que 

apoyen a las y los afectados 

en el conocimiento y manejo 

de la enfermedad. 

• Fomentar recursos y 

servicios que mejoren la 

calidad de vida de las 

personas afectadas, sus 

familiares y entorno más 

cercano. 

• Colaborar con todas la 

entidades médico-sanitarias, 

asistenciales y sociales que 

faciliten el fomento de la 

mejora de la calidad de vida. 

 

 

Valores que ACCU Bizkaia 
defiende: 

• Bienestar e integración de 

las y los afectados. 

 

• Mejora de la calidad de 
vida. 

 

• Información y formación 

como pilares en el apoyo a 

las y los afectados y sus 

familiares. 
 

• Autoayuda y desarrollo de 

las personas afectadas y 

sus familiares. 

 

El espacio de esta Asociación no se 

ajusta exclusivamente a la esfera de las 

y los asociados, que de forma libre y 

voluntaria así han querido integrarse en 

la vida asociativa. 

Hay que señalar que el área de 

incidencia de esta Asociación se amplía 

a todas las personas afectadas por 

alguna de las EII, las y los propios 

afectados, sus familiares y entorno más 

cercano. 
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QUE OFRECEMOS 

ACCU Bizkaia pertenece y participa activamente en diferentes redes de cooperación 

relacionadas con las EII y con la discapacidad: 

 

Servicios que se ofrecen en la Asociación: 

• Información personalizada: Un servicio gratuito en el que personas asociadas 
voluntarias te orientarán y acompañarán en el proceso de conocimiento sobre lo que te 
pasa y procurarán aclararte aquellas dudas que te surgen en la convivencia con una 
enfermedad inflamatoria intestinal. 
 
• Apoyo a las personas afectadas y sus familiares: asociados/as voluntarios/as que 
nos acercamos a acompañar a todas las personas hospitalizadas por alguna de las 
enfermedades inflamatorias intestinales, sin olvidarnos de sus familiares que también 
conviven con nuestra enfermedad. 
 

• Jornadas formativas: en colaboración con profesionales médico-sanitarios, 

sociales y demás profesionales que pueden ayudarnos en el conocimiento de nuestra 

enfermedad. 

 
• Apoyo psicológico-sexológico: asesoramiento psicológico-sexológico a las personas 

afectadas. Un servicio especial en grupo, dinamizado por un/a psicólogo/a, que pretende ser 

un herramienta en el manejo de la enfermedad y mejora de nuestra calidad de vida. 

 

• Asesoramiento nutricional: asesoramiento grupal relacionada con una alimentación 

que disminuya la inflamación… 

 

• Encuentros: una oportunidad de encontrarnos, celebrar,... 

 

• Actividades: distintas acciones como MINDFULNESS Y COMPASIÓN que se 

realizan durante el año. 

Además, todas las personas asociadas disfrutan de los servicios facilitados por entidades 
cooperadoras (ACCU España, FEKOOR). 
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DONDE ESTAMOS 

En 2012 vivimos el traslado de la sede de 
la Asociación. 

 

La razón de esta situación es que el 
espacio disponible, sito en un local 
compartido con otras entidades y 
actividades organizadas por Fekoor 
(Coordinadora de personas 
discapacitadas de Bizkaia), era 
titularidad de los Padres Camilos, que 
permitieron su utilización a cambio de la 
responsabilidad de mantenimiento 
económico de este local. Una relación 
que terminó con la decisión de los 
propietarios, los Padres Camilos, de no 
renovar este acuerdo, lo que obligó a 
todas las entidades a abandonar los 
locales de Sancho de Azpeitia. 

Una circunstancia que nos obligó a 
abandonar el espacio que se utilizaba 
para la atención, apoyo y tareas 
administrativas de ACCU Bizkaia 

Tras diferentes gestiones para la 
localización de un nuevo local, a 
primeros de noviembre de 2012, se 
anunció a todas las personas 
asociadas que la Asociación 
contaba con un nuevo  

 

 

 

local para la atención, apoyo y 
realización de diferentes actividades. 

El 
nuevo local está situado en Bilbao, en 
la calle Uribitarte (nº 22-1º Dpto. A). 

En el año 2015 se adecuó nuestro local a 

las necesidades que iban surgiendo y se 

crearon varios espacios en función de las 

distintas actividades que se realizan en la 

sede de la asociación. 
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En 2019 realizamos mejoras físicas en la oficina, invirtiendo en la 

optimización de recursos materiales. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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FUNCIONAMIENTO DE ACCU BIZKAIA 

Estructura organizativa  

 

La Junta Directiva de Accu Bizkaia la conforman: 

 

Esta Junta Directiva fue nombrada en la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 30 de 
marzo de 2017, donde se renovaron los cargos a Junta Directiva, tal como lo estipulan 
los vigentes Estatutos asociativos. 

 

Asamblea

Junta 
Directiva

4 vocalesTesorero/aSecretario/a
Vice-

presidente/a
Presidente/a

•Alfredo Gómez RodríguezPresidente

• Fátima Pardo CáceresVicepresidenta

•Cándido García SánchezSecretario

•Begoña Pedrosa GarcíaTesorera

•Adrián Natividad MínguezVocal

•María Luisa Rodríguez CanteroVocal

•Rosa Mª Izquierdo UrquijoVocal

•Roberto Martínez DiegoVocal
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ACCU BIZKAIA no celebró Asamblea de forma 

presencial como todos los años, debido a la situación de emergencia sanitaria que lo 

impedía. Por ello, se optó en el mes de septiembre, por enviar una carta a todas las 

personas socias, explicando de forma detallada el balance económico, así como las 

actividades realizadas durante 2019. 

 

 

 

 



MEMORIA 2020-ACCU BIZKAIA                                                                             Página | 14  

 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

ADMINISTRATIVAS 

Programas y actividades 

Trámites administrativos 

Inscripciones socios y 

documentación 

TESORERÍA 

Control y administración         

de cuotas 

Control de subvenciones y 

ayudas económicas 

SERVICIOS 

Información y atención en 

sede, teléfono                                

y correo electrónico 

 

PÁGINA WEB Y FACEBOOK 

Mantenimiento y gestión de la 

página web y facebook 

www.accubizkaia.com 
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PERSONAS SOCIAS 
A 31 de diciembre de 2020 el número de personas socias es de 395. 

DATOS PROPORCIONADOS POR ACCU ESPAÑA 

 

 

 

 

En el año 2020 en ACCU Bizkaia hubo 24 nuevas altas de socios, 12 mujeres y 12 
hombres. 

 

 

HOMBRES 

195

MUJERES 

200

395

SOCI@S

MUJERES

13

HOMBRES 

11

24 
NUEVOS 
SOCIOS 
EN 2019
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Tenemos que mencionar que, entre las personas asociadas, la incidencia de estas 
enfermedades cada vez se muestra a edades más tempranas. 

A finales de 2020 en ACCU Bizkaia tenemos asociados 9 menores de 18 años, 2 mujeres, 
8 hombres.  

 

 

Tenemos que añadir que también tenemos personas asociadas de provincias limítrofes 
que por trabajo o cercanía prefieren estar inscritas en nuestra asociación. 

 

0 50 100 150 200 250

Crohn

Colitis Ulcerosa

Enfermedad Inflamatoria

Intestinal

TIPOLOGIA ASOCIADOS

MUJERES 

2

HOMBRES 

8

10 SOCIOS 
MENORES DE 

18 AÑOS
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RECURSOS ECONÓMICOS 

La Asociación ACCU Bizkaia a lo largo del año 2020 ha contado con los siguientes recur-
sos económicos: 

Cuotas de los asociados:    42 € de cuota anual por persona socia. 

Además de los recursos económicos facilitados por los asociados, ACCU Bizkaia trabaja 
por la consecución de todas aquellas ayudas que faciliten la realización de todos los 
proyectos y actividades programadas. 

A lo largo del año 2020 se han recibido subvenciones de: 
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RECURSOS HUMANOS 

El funcionamiento y la marcha de la Asociación ACCU Bizkaia son posibles al trabajo 
voluntario de las personas socias. 

 

 

 

 

 

 

Hay que señalar y destacar el trabajo de: 

• La Junta Directiva de la Asociación, que en especial realiza y coordina trabajos de 
administración y gestión (tanto de los recursos económicos como humanos). 
 

• Trabajo de voluntariado realizado por los miembros de la Asociación que se 
traduce en trabajos de: 

 

 

  

TOTAL 
HORAS 

APORTADAS 

550 HORAS

PROGRAMAS 

1 ASOCIADO

150 HORAS

INFORMACIÓN Y 
APOYO 

4 ASOCIAD@S 

240 HORAS

COLABORACIÓN

12 ASOCIAD@S 
160 HORAS

ELABORACIÓN Y 
GESTIÓN 

PÁGINA WEB Y 
FACEBOOK

1 ASOCIADO
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SERVICIOS: 

• Información y asesoramiento en EII 

• Programas: Psicológico/sexológico y nutricional 
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN EII 
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INFORMACIÓN 

La sede de ACCU Bizkaia ha estado cerrada prácticamente la totalidad del año 2020, a 
excepción de los meses enero, febrero y a finales del mismo año.  

Sin embargo, el servicio de información ha permanecido operativo de forma telefónica. 

Servicios prestados: 

 

 

   

  

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 

AÑO 2020

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ASOCIACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ENFERMEDAD Y 

TRATAMIENTOS 
MÉDICOS

INFORMACIÓN SOBRE 
TEMAS LABORALES Y 

LEGALES

ATENCIÓN EN 
SEDE disminuyó

AÑO 2020

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ASOCIACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ENFERMEDAD Y 

TRATAMIENTOS 
MÉDICOS

INFORMACIÓN SOBRE 
TEMAS LABORALES Y 

LEGALES

ATENCIÓN 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

2020

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ASOCIACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ENFERMEDAD Y 

TRATAMIENTOS 
MÉDICOS

INFORMACIÓN SOBRE 
TEMAS LABORALES Y 

LEGALES
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RECURSOS DE APOYO EN SEDE 

 

Para prestar este servicio en oficina se ha apoyado con el siguiente material: 

• Carpetas con revistas y diferentes folletos informativos sobre la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal. 
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Folletos actualizados en 2020 con subvención del Ayuntamiento de Bilbao. 
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Carpeta que recoge diferente material informativo 

 

 

 

 

 

Manual con las preguntas 

más frecuentes en consulta 

de los pacientes con 

Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal 

La enfermedad de Crohn 

explicada a través de 20 

preguntas 

La Colitis Ulcerosa explicada 

a través de 20 preguntas 

Guía de alimentación en 

Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal 

Introducción al diagnóstico y 

tratamiento de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal. 

Manual para médicos de 

asistencia primaria 

Descubre paso a paso lo que 

supone tener la enfermedad 

de Crohn 
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Embarazo y Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal 

Cuento dirigido a niños en el 

que explica qué es la 

enfermedade de Crohn y la 

Colitis Ulcerosa 

Cómic dirigido a niños y 

adolescentes en el que se 

explica la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal de 

manera clara y sencilla 
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GUÍAS:       

• En octubre de 2016 en ACCU Bizkaia se elaboró una guía sobre salud sexual. Dicha 
guía fue enviada a todos los asociados por correo postal y también está disponible 
en nuestra página web. 

Realización y Diseño de la guía: Jaione Valdés Ituarte (Sexóloga y Psicóloga , Nº col. BIO 
464 

 

• En octubre de 2017 se elaboró cuaderno básico sobre Mindfulness. Este 
cuaderno está disponible en nuestra página web. 

Realización y Diseño del cuaderno: Jaione Valdés Ituarte (Sexóloga y Psicóloga, Nº col. 
BIO 4647 

De cara a apoyar la información facilitada a las personas interesadas se elaboró una guía o 
folleto informativo sobre la EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal). Un folleto que, a tra-
vés de preguntas y respuestas, proporciona una información sencilla y básica sobre la EII. 

 

El material se planteó a partir de los siguientes objetivos: 

 
• Disponer de una información adaptada a la diversidad de usuarios (afectados, 

familia-res) y a la diversidad de demandas. 
• Ofrecer una información de fácil comprensión. 
• Involucrar a los afectados por alguna de las EII en: 

o Participar 
o Tomar parte 
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EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS SOCIAS: 

Con apoyo de las personas socias llevamos a cabo desde septiembre a diciembre de 2020 

una actividad consistente en visibilizar la importancia de pertenecer a una organización con 

las características de Accu Bizkaia.  

Vídeo colgado en el canal youtube de la organización, con más de 130 
visitas en marzo de 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=5KiG2jwLCdI 

 

FORMACIÓN: 

-Jornada del 6 de junio online de Accu Sevilla. 

 

RELACIÓN DE PUBLICACIONES CON LAS QUE CUENTA LA ORGANIZACIÓN: 

 

 

Las aportaciones 
de los socios que 
van a la 
colaboración con 
ACCU España 
(cuota de un 30% 
de la recaudación) 
permiten que cada 
una de las 

personas 
asociadas reciba, a lo largo del año, varios números de la revista “Crónica”. 

Además, estas publicaciones se distribuyen en Centros Hospitalarios. Y se utiliza como 
material de apoyo informativo. 

Esta publicación facilita información sobre: 

• Las últimas investigaciones en el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. 
• Información sobre las actividades y propuestas de las diferentes asociaciones de 

afectados por estas enfermedades. 
• Cuestiones médicas, a través de un consultorio que permite ponerse en contacto con el 

especialista y conocer la respuesta a las cuestiones planteadas.Desde ACCU Bizkaia 
se ha realizado un esfuerzo para dar la mayor difusión a todos los eventos 
realizados en el programa de Información y Formación de cara a lograr la 
máxima participación. 

https://www.youtube.com/watch?v=5KiG2jwLCdI
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DIFUSIÓN 

Asimismo, se ha promocionado la difusión de las actividades realizadas en este ámbito 
de cara a proporcionar información de interés y formativa a todas aquellas personas que 
no han podido participar en las mismas por las dificultades que acompañan a estas 
enfermedades (brotes, incontinencias, malestar general, ...) 

En este fin se han utilizado los siguientes recursos: 

• A través del envío de la convocatoria de las actividades. 
• La utilización de las webs de ACCU España y de Fekoor para difundir las 

convocatorias. 
• Difusión de las actividades realizadas a través de las publicaciones de 

ACCU España (Crónica) y de Fekoor (Fekoor.Info). 
• Difusión en el Facebook de ACCU Bizkaia. 
• Este año, además de todos los recursos anteriores, se ha puesto en 

marcha la página web de ACCU Bizkaia, en la cual se informa a todos 
nuestros asociados de todas las noticias y actividades que se realizan 
en la Asociación. 

 

www.accubizkaia.com 

Poco a poco se han ido añadiendo contenidos de interés para todos los afectados por 
alguna Enfermedad Inflamatoria Intestinal y día a día trabajamos para seguir mejorando 
estos nuevos recursos divulgativos. 

La página web de ACCU Bizkaia comenzó a funcionar en mayo de 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.accubizkaia.com/
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PROGRAMAS ONLINE 2020 
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ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO/SEXOLÓGICO 

En la Asamblea General de ACCU Bizkaia, celebrada el 4 de abril de 2008, se recogió una 
inquietud manifestada para impulsar la puesta en marcha de un grupo de apoyo psicológico, 
con el fin de reforzar los recursos a la hora de afrontar la convivencia diaria con una 
enfermedad crónica. 

A lo largo de 2008 se puso en marcha este proyecto gracias a la ayuda otorgada por el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

En los años 2009 y 2010 se consolidó este servicio, con el apoyo de las instituciones 
(Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Bilbao) y de los propios participantes. 

 

En 2011 se renovó el programa, con la coordinación de una nueva psicóloga y terapeuta. 
Y en 2013 se volvió a renovar transformándose en talleres monográficos, continuando 
esta labor en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020. 

Este programa se encuentra asistido por una profesional en psicología y sexología. 
JAIONE VALDÉS ITUARTE (Nº COL. BI04647) 

Que en 2020 se ha implementado de forma ONLINE, a través de la plataforma zoom 
profesional de Accu Bizkaia. 

El objetivo de este servicio es: 

Se pretende trabajar no sólo desde la presencia de la enfermedad sino partiendo 
de una perspectiva de salud que contempla la diferencia entre Estar y Ser 
enfermo. No tanto desde la ausencia como desde la presencia, desde mi aquí y 
ahora, desde lo que soy y no desde lo que me gustaría ser. Se trata de un tránsito 
hacia la plenitud, hacia la madurez y la aceptación de uno mismo, viendo la 
enfermedad como un catalizador, como un germen que nos ayuda a aceptar 
nuestras limitaciones como seres humanos. Se trata de una concepción más 
natural de la vida y su devenir porque pese a los obstáculos hay mucho más 
potencial y recursos de los que aparentemente disponemos. 

Se entiende que la puesta en marcha y conformación de este programa intenta dar 
cobertura a una demanda de las personas afectadas por alguna de las EII, en torno 
a un evidente vacío asistencial que presenta, en el contexto actual, la sanidad 
pública con respecto a la atención psicológica y/o servicios de autoayuda grupal en 
relación a las enfermedades crónicas. Desde la realidad especifica de las mismas y 
la incidencia de estas dolencias en los colectivos concretos afectados, teniendo en 
cuenta las características y necesidades originadas en el propio carácter crónico de 
la enfermedad. 

El apoyo emocional y sexológico es necesario en muchos casos, para facilitar el proceso de 
aceptación y adaptación a la enfermedad de un modo sano y paulatino y, de este modo 
ir construyendo una nueva forma de ver y estar en la vida. En otros casos la intervención 
psicológica va encaminada a reducir los síntomas de estrés, ansiedad o depresión, ya que 
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estos a su vez pueden exacerbar los síntomas físicos de la enfermedad al reducir la función 
inmunológica del organismo, por lo que es fundamental aprender a manejarlos. 
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ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 
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OTROS PROGRAMAS ONLINE 2020 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 2020-ACCU BIZKAIA                                                                             Página | 34  

 

 

  



MEMORIA 2020-ACCU BIZKAIA                                                                             Página | 35  

 

 

 

GESTIÓN ASOCIATIVA-19 de mayo 

En 2020 se llevó a cabo un montaje visual con multitud de fotografías de las 

personas socias y sus familiares. Se puede ver en el FACEBOOK de la 

organización. 
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Se recoge a continuación la trayectoria de la Asociación en materia de Gestión e impulso de 

la propia organización. 

Aunque el trabajo realizado, sin duda, se encuadra en la esfera de la salud, con el objetivo de 

trabajar para la mejora de la calidad de vida, no se puede eludir el trabajo social de ACCU 

Bizkaia: un trabajo reivindicativo de miembro social activo y participativo.  

Un trabajo reivindicativo que no se queda en la estructura asociativa, sino que se amplía 

en una red más amplia, como la que proporcionan: 

• ACCU España, Confederación de Asociaciones de enfermos de Crohn y Colitis 

Ulcerosa de España, en la que participa como miembro con una colaboración 

organizativa, económica y participativa. FEKOOR, Federación Coordinadora de 

personas con discapacidad física de Bizkaia, en la que participa como integrante, 

con una colaboración organizativa y participativa. 

Desde 1993, en los 25 años de trayectoria, ACCU Bizkaia ha trabajado con la prioridad de ser fiel 

al compromiso de sus estatutos, en apoyo a las personas afectadas, sus familiares y entorno 

cercano, invirtiendo todos sus recursos, tanto humanos como económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCU Bizkaia surge del compromiso de un grupo de personas afectadas y el apoyo de sus familiares. 
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Una labor que exige una imagen asociativa que muestre lo que es: lo que hace y 

oferta. Esto no implica que se haya creado una imagen, sino la renovación de una 

imagen asociativa, que ya cuenta con una trayectoria, pero que quiere innovarse 

de cara a ser más operativa, más acorde a los retos y exigencias del momento 

actual, y, cómo no, a la realidad del entorno que reivindica: el apoyo a los afectados 

por las EII. 

El trabajo ha sido una reflexión interna sobre: 

• Qué/quienes somos. 
• En qué y cómo queremos ser útiles al colectivo de atención. 
• Qué nos hace especiales: ámbito de atención y oferta de servicios. 

El proyecto de renovación asociativa se ha enmarcado en un reto a conseguir a 
medio plazo con la consolidación de los pasos ya dados: 

 

COLABORACIÓN 

El trabajo asociativo de ACCU Bizkaia no se limita al ámbito local, entendiendo que solo 
la participación y el trabajo en red permite el 
desarrollo pleno de la labor acometida. 

Así, ACCU Bizkaia se integra y forma parte en:  

 

En el año 2009 ACCU España se constituyó en Confederación de Asociaciones de Enfer-
mos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España. 

La participación de ACCU Bizkaia en esta Confederación es a distintos niveles: 

Colaboración económica:  

• Aportación de una cuota para la puesta en marcha de programas, actividades y 
publicaciones. 

Organizativa:  

• Participando en las reuniones territoriales y en la Asamblea General de la 
Confederación. 

• Participando en la Asamblea anual de la Confederación. 

Participativa:  
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• En todas aquellas propuestas y actividades que se organizan.  

El mes de junio se celebró la XXVII 
Convención Nacional de ACCU 
España. Este año la Convención ha 
tenido lugar en Toledo del 8 al 11 
de junio.  

Varios asociados de ACCU Bizkaia 
acudieron a esta Convención. 

 
 

 
 

Difusión:  

• A través de la página web de ACCU España se difunden los programas, activida-
des y noticias de las distintas asociaciones, incluida ACCU Bizkaia. 

 

ACCU Bizkaia es una de las asociaciones miembros de la 
Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
Física y/u Orgánica de Bizkaia, FEKOOR. 

La participación de ACCU Bizkaia en esta coordinadora es en los 
siguientes niveles: 

 

• En la estructura organizativa: siendo miembro de la Junta Directiva.  

• De forma participativa: 
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IV FIESTA ASOCIATIVA FEKOOR 

El domingo 24 de septiembre de 2017 ACCU 

Bizkaia participó en la IV fiesta asociativa de 

Fekoor. Dicha fiesta tuvo lugar de 11:00 a 15:00 

horas en el Arenal de Bilbao. 

A lo largo de la mañana todas las asociaciones que 

forman parte de Fekoor tuvimos la oportunidad de 

informar y dar a conocer nuestras asociaciones 

mediante material informativo. 
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Concluimos la memoria de 2020 de la Asociación ACCU Bizkaia, 
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Bizkaia. 

Un año más queremos agradecer el apoyo de las instituciones 
públicas y privadas que han posibilitado impulsar y poner en 

marcha los programas y actividades de esta Asociación. 

En Bilbao, a 11 de febrero de 2021 

 

 

 


