Misión y objetivos de ACCU Cantabria
La misión de ACCU Cantabria es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas afectadas por la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), así como la de
sus familiares.
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Para conseguirlo, ACCU Cantabria establece los siguientes fines u objetivos:
✓ Favorecer el desarrollo integral de las personas afectadas por EII, a
través de una intervención global.
✓ Apoyar y promover, los principios de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la participación de los y las jóvenes en todos los
ámbitos sociales, así como la atención global a la infancia y a las personas
mayores y la promoción del voluntariado.
✓ 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 social lográndose la total integración social.
✓ Promover la participación e integración laboral de las personas con
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en todos los ámbitos de la
sociedad, gestionando actuaciones y servicios encaminados a dicho fin.
✓ Favorecer la sensibilización social y la divulgación acerca del colectivo
de personas afectadas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
✓ Favorecer y promover una buena y fluida comunicación entre el personal
sanitario y los pacientes.
✓ Promover acciones para el establecimiento de estudios de incidencia y
prevalencia de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
✓ Promover y crear servicios de información, formación, asistencia
técnica, gestión especializada y otros equivalentes que las
circunstancias aconsejen.
✓ Fomentar y promover la investigación y divulgación de los aspectos
médicos, terapéuticos, asistenciales, socioeconómicos y de cualquier
otra índole que puedan derivar de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal.
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