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El día 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y para
celebrarlo desde la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis
Ulcerosa de España y desde la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de
Cantabria, estamos promoviendo la iluminación de edificios emblemáticos y puntos de
referencia con el color que representa a la patología, el morado. Queremos hacer visibles a
este grupo de enfermedades (entre las que se encuentran la Enfermedad de Crohn y la Colitis
Ulcerosa) para que la sociedad las conozca y se puedan resolver las necesidades de quienes las
sufren.
Las imágenes de los lugares emblemáticos iluminados serán compartidas con las etiquetas
#unitedwestand2018 y #worldibdday2018 a través de las redes sociales a nivel nacional
desde los perfiles y canales de ACCU y a nivel internacional a través de la web de la EFCCA
(European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations). Además, se contactará con
los medios de comunicación para buscar el mayor impacto posible.
Los voluntarios también tendrán un papel fundamental. Muchas asociaciones ACCU están
movilizando su base social para reunirlos alrededor del espacio que a iluminar para informar y
sensibilizar sobre las enfermedades in situ.
Esta iniciativa nació en 2015 en diferentes ciudades de Reino Unido y en los años 2016 y 2017
se repitió a nivel mundial con bastante éxito siendo numerosos los lugares y monumentos de
renombre que se sumaron a ella logrando un impacto muy positivo en la visibilización de la
enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa.

En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus datos de carácter personal han sido incorporados al fichero de ACCU CANTABRIA inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo tratados de forma automatizada y confidencial con la finalidad de realizar el envío de comunicaciones sobre las actividades de esta asociación responsable del tratamiento que
puedan ser de su interés.
En tal sentido, le informamos de que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por correo postal a ACCU CANTABRIA, Avda. Cardenal Herrera Oria, 63 – Interior 39011 Santander – Cantabria, a través de
un escrito firmado al efecto adjuntando una fotocopia de su DNI.
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En Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria queremos que el día
19 de mayo Santander este junto a otras grandes ciudades europeas y ayude aponer en el
mapa la EII iluminando de morado de el Ayuntamiento de Santander como ya se ha hecho en
apoyo de otras patologías.
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La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) engloba a un grupo de patologías del aparato
digestivo que son la Colitis Ulcerosa y la Enfermedad de Crohn. Son enfermedades
inmunomediadas, inflamatorias y crónicas, que evolucionan en brotes (fases activas) y periodos
de remisión (fases inactivas). Estas enfermedades alteran la capacidad del organismo para
digerir los alimentos y absorber los nutrientes y afectan a personas de todas las edades.
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Algunos de los síntomas de la EII son el dolor abdominal, el cansancio o la incontinencia. A día
de hoy no tiene cura y puede llegar a ser una enfermedad discapacitante para aquellos que la
sufren.
En Cantabria más 2.500 personas tienen una EII, España más de 150.000 personas la
sufren y en Europa la cifra asciende a unos 3 millones. Sin embargo, al no dejar muchas
señales en el físico de las personas que las parecen es una enfermedad desconocida e invisible
para gran parte de la sociedad. De ahí la importancia de dar visibilidad EII y de que las
administraciones públicas ayuden a los pacientes en esta labor.
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