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ACCU Cantabria convoca el II Premio de Investigación
en Enfermedad Inflamatoria Intestinal “Leon Pecasse”
•

La Junta Directiva de ACCU Cantabria, reunida el 22 de junio de 2017, convoca el II
Premio de investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal “Leon Pecasse”.

•

Con el premio se pretende promover y divulgar la investigación en la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal y mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta
patología y la de sus familiares,

Santander, 3 de julio de 2017

Por lo que desde hoy 3 de julio de 2017, está abierto el plazo de presentación de trabajos para
el II Premio de Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal “Leon Pecasse”.
Convocado por la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria (ACCU
Cantabria) y la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de
España (ACCU España) y cuenta con la colaboración de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria, el Servicio Cantabro de Salud, la
Fundación Marqués de Valdecilla, Colegio de Enfermería de Cantabria, el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Cantabria. el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, el Colegio Oficial de
Psicología de Cantabria y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria.
De esta forma, se busca así reconocer y fomentar la investigación científica relacionada
con la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en cualquiera de los ámbitos biopsicosociales. Al
premio de 3000 euros más certificación podrán optar las profesiones de Enfermería,
Farmacia, Fisioterapia, Medicina y Psicología que están colegiados en cualquier colegio
oficial de España.
Todos los trabajos de investigación que se presenten a concurso deberán ser inéditos y
podrán versar sobre cualquier aspecto relativo a la investigación en el campo de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal en los ámbitos biopsicosociales.
Los trabajos podrán ser presentados hasta el 31 de diciembre de 2017 por el autor principal
del mismo. Un autor principal no podrá presentar más de un trabajo.
El fallo del jurado se comunicará al ganador antes del 30 de abril de 2018 y será, en todo
caso, inapelable.
Los candidatos interesados deberán enviar por correo los trabajos en la siguiente
dirección:
ACCU Cantabria, Avda. Cardenal Herrera Oria, 63 Interior, 39011 Santander - Cantabria.

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.

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Europa y en España
Una persona que tiene una Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) puede tener Crohn o
Colitis Ulcerosa, unas enfermedades inmunomediadas crónicas. En Europa la EII es
conocida desde hace más tiempo, y la experiencia de otros países demuestra que la
mejor ayuda para el afectado proviene de otros enfermos, mediante asociaciones, por
eso, cada vez hay más médicos que colaboran activamente y envían a sus pacientes a la
asociación, ya que según los últimos estudios, se estima que pueden existir más de
150.000 afectados con estas enfermedades en nuestro país.
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Padecer una Enfermedad Inflamatoria Intestinal, a veces, puede afectar varios aspectos
de la vida además de tener sus síntomas físicos. Puede que surjan reacciones de miedo,
negatividad, inseguridad, o resentimiento frente al diagnóstico. Estas reacciones son
normales y con el tiempo se pueden entender y aceptar.
“Es muy útil poder hablar con alguien de tus sentimientos y de tus dudas. Es importante
hablar con la familia y los amigos y hacerles partícipes de lo que te ocurre, esto les
permitirá entenderte y darte el mejor apoyo que puedan. Pero, también piensa que hay
muchas personas con estas enfermedades que se enfrentan a problemas similares a los
tuyos todos los días. Hablar con estas personas puede ayudarte, porque entenderán por
lo que estás pasando. Algunos estarán mejor que tú, otros peor que tú. Algunos han
superado algo para lo cual tú necesitas ayuda, otros necesitan ayuda tuya para superar
algo a lo que están haciendo frente” comenta Elena Gutiérrez, presidenta de ACCU
Cantabria.
Sobre ACCU Cantabria
ACCU Cantabria forma parte de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn
y Colitis Ulcerosa, ACCU España, y de la Federación Cántabra de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE Cantabria.
En Cantabria, nació en el año 2005 gracias al esfuerzo de varias personas como Elena
Gutiérrez, Maite Ortega, José Antonio Pérez, pero sobre todo al tesón y la determinación
de un pequeño grupo de enfermos. No se olvida tampoco la ayuda prestada por León
Pecasse, fundador de la Asociación.
Con el tiempo, los pacientes fundadores se dieron cuenta de que no estaban tan solos en
la tarea y unos enfermos se sumaron a otros, y con esta buena acogida se empezaron a
reunir y a contar experiencias, inquietudes y dudas. De esta manera, el grupo fue
creciendo y consolidándose hasta hoy, que ya llevan juntos doce años.
En España, hay más de 8.000 asociados, repartidos en 34 grupos provinciales o
autonómicos, agrupados en la Confederación ACCU España, que a su vez es miembro
fundador de la “European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Association”
(EFCCA), y forma parte activa asistiendo a sus reuniones de trabajo a nivel europeo.
Para más información:
Elena María Gutiérrez
Presidenta
Jose Ramón Diego
Vicepresidente
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Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cantabria, (ACCU Cantabria).
Avda. Cardenal Herrera Oria, 63 Interior.
Tfno: 655 18 29 53 / 717 70 07 30
E-mail: accu-cantabria@hotmail.com
Página Web: www.accucantabria.es
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