ACCU Cantabria
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
Avda. Cardenal Herrera Oria, 63 Interior
39011 Santander – Cantabria
Teléfonos: 655 182 953 – 717 700 730
Email: accu-cantabria@hotmail.com
Página web: http://www.accucantabria.es

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017
ASOCIACIÓN: Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria - ACCU Cantabria
1. ACTIVIDAD DE CARÁCTER: ASOCIATIVO
➢ CALENDARIO / FECHAS DE CELEBRACIÓN: enero a diciembre 2017
➢ LUGAR-AMBITO: Cantabria
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➢ DESTINATARIOS: Socios, familiares, personas afectadas y población en general
➢ RESPONSABLES: Junta Directiva
➢ SE REALIZA EN COLABORACIÓN: ACCU España
➢ CONTENIDO: Información, orientación y asesoramiento a personas afectadas y familiares,
trabajo en red con otras entidades y representación institucional.
➢ PRESUPUESTO: 6000 €
➢ FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE: Cuotas de socios, donaciones, subvenciones y
colaboraciones.
2. ACTIVIDADES EN CANTABRIA:
➢ 21 de marzo, organizado por el Aula de Salud de la Concejalía de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Torrelavega, con la colaboración de ACCU Cantabria, Encarna Olavarría
Beivide, supervisora de la Unidad de Hospitalización de Cirugía del Hospital Sierrallana y
Enfermera experta en ostomías, nos impartirá una conferencia titulada “Viviendo con una
ostomía”.
➢ 6 de mayo, Asamblea General Ordinaria de la Asociación.
➢ 6 de mayo, Conferencia-Coloquio sobre los adelantos en la cirugía en las EII, impartida por
los Dres. Marcos Gómez y Carmen Cagigas, en el Salón de Actos de la Torre B, del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
➢ 14 mayo, Marcha Solidaria en el parque de las Llamas, Santander.
➢ 19 mayo, Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, con una mesa informativa en
la plaza de Ayuntamiento de Santander, manifiesto e iluminación del Ayuntamiento de
Santander de color que representa a la enfermedad “morado”.
➢ Noviembre, Conferencia-Coloquio, aún por determinar.
3. PROPUESTAS:
➢ Una Convivencia para familiares con menores de 16 años, con Enfermedad Inflamatoria
Intestinal.

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.

4. OTRAS ACTIVIDADES:
➢ Asistencia a los Consejos de COCEMFE Cantabria.
➢ Asistencia a la Asamblea de COCEMFE Cantabria.
➢ Asistencia a la reunión de Presidentes de la Confederación ACCU España.
➢ Asistencia a la Asamblea Nacional de la Confederación ACCU España.
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➢ Asistencia a las Jornadas de Jóvenes, de la Confederación ACCU España.

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.

