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Estimados/as amigos/as:

El próximo día 27 de mayo celebramos el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, patología cada vez más
presente en nuestra sociedad. Será un día para reflexionar sobre lo hecho hasta ahora y sobre los retos que debemos abordar.

Este día tendrá lugar una videoconferencia, a la que todos estáis invitados, entre dos sedes, Madrid y Mallorca, para poner
de manifiesto y explicar el trabajo que realizamos desde el Grupo Español de Trabajo en Colitis Ulcerosa y Enfermedad de
Crohn (GETECCU), Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU), Grupo Enfermero de Trabajo
en EII (GETEII) y Fundación Española de Crohn y Colitis Ulcerosa (FECCU), para mejorar el día a día de las cerca de 150.000
personas que en España se estima padecen alguna de las enfermedades que se encuadran bajo el término de EII.

Además, el 2010 ha sido declarado Año de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales, lo que supone un reconocimiento a
la importancia que, desde el punto de vista médico y social, tienen tanto la Enfermedad de Crohn como la Colitis Ulcerosa.

El aumento progresivo de la incidencia y prevalencia de la EII en los últimos años ha hecho que se lleven a cabo más investigaciones
sobre esta patología, mejorando y ampliando el conocimiento sobre las causas que la provocan. Además, estas investigaciones
han contribuido al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas.

El trabajo conjunto de pacientes y personal sanitario es básico para conseguir mejorar los aspectos relacionados con el tratamiento,
la calidad de vida y el control de la enfermedad, pero, sobre todo, para obtener el reconocimiento de las instituciones públicas
a una enfermedad que cada vez tiene mayor importancia en la sociedad.

Por estas razones, todos nosotros -pacientes, médicos, enfermería, instituciones públicas e industria- estamos juntos en un camino
en el que debemos aunar esfuerzos y perseguir un objetivo común. Esperamos contar contigo para lograrlo.

Un cordial saludo,
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Dr. Joaquín Hinojosa D. Ildefonso Pérez Dr. Fernando Gomollón



Videoconferencia jueves día 27 de Mayo de 2010:   MALLORCA - MADRID

19:00 h. Bienvenida. Explicación de la logística y del Acto.

19:10 h. ¿Quiénes somos?
- Breve Historia de GETECCU.  Dr. Miguel Ángel Gassull.
- Breve Historia de ACCU.  D. Ildefonso Pérez.

19:20 h. ¿Qué hemos hecho?
- Investigación biomédica y práctica médica.  Dr. Miguel Ángel Gassull.
- Base de datos ENEIDA.  Dr. Fernando Gomollón.
- Manifiesto de los pacientes.  D. Ildefonso Pérez.
- GETEII. Dña. Lorena Oltra.

19:45 h. ¿Qué objetivos tenemos?
- Unidades de referencia: Acreditación.  Dr. Joaquín Hinojosa.
- Desarrollo de un nuevo Libro Blanco sobre la EICI.  Dr. Joaquín Hinojosa.
- Presentación del proyecto de la “Academia de las EICI”.  Dr. Fernando Gomollón.

20:00 h. Contactos con las sedes definidas.
1. Sede Central: Palma de Mallorca

Preguntas dirigidas a los profesionales ubicados en la sede periférica.
2. Sede Periférica: Madrid

Respuestas a las preguntas planteadas desde la sede central.

20:30 h. Comentarios finales y clausura del acto.



Patrocinadores:

Madrid:
Colegio de Médicos de Madrid
(Gran Anfiteatro)
C/ Santa Isabel, 51
28012 Madrid

Mallorca:
Auditorium de la Playa de Palma
C/ Marbella, 39
07610 - Palma de Mallorca
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DR. FALK PHARMA ESPAÑA
www.falkfoundation.de

FERRING
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Inscripción Gratuita:
Es OBLIGATORIO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN. Descargue el Boletín que encontrará en www.congresosxxi.com/diamundialEII
rellénelo y envíelo a la Secretaría Técnica: info@congresosxxi.com

Secretaría Técnica:
Gran Vía, 81 - 5º Dpto. 10 - 48011 Bilbao - Tel.: 94 427 88 55* - Fax: 94 427 88 08
Email: info@congresosXXI.com - www.congresosxxi.com
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