ASOCIACIÓN PARA LA INCONTINENCIA ANAL (ASIA)

MEMORIA DE ACTIVIDADES
2016

CARTA DE LA PRESIDENTA

Durante este año todo el equipo de ASIA
ha estado trabajando para tratar la incontinencia anal de manera multidisciplinaria
haciendo participar a pacientes, familiares
y profesionales.
Desde ASIA defendemos el respeto y la
dignidad de la persona, la autonomía y la
igualdad en el acceso a la información y
al conocimiento en salud. Así pues, como
individuos activos de una sociedad moderna y democrática, tenemos derechos pero
también deberes para con las personas
que forman el colectivo de profesionales
de la salud pública en la equidad y la no
discriminación, en la intimidad y la confidencialidad, en la prevención y promoción
de la salud, en la veracidad de la información que recibimos y damos, en la responsabilidad y compromiso en seguir los
tratamientos recomendados y en la participación en proyectos de investigación
médica, etc.
Os animamos a que todos juntos, pacientes, personal sanitario y administraciones
caminemos juntos hacia un mismo objetivo: conseguir mejorar nuestra calidad de
vida y la de los que nos rodean.
Acompáñanos, nos necesitamos unos a
otros!
Àngels Roca Font
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LA ASOCIACIÓN
La Asociación para la Incontinencia anal
(ASIA), se registró el 18 de octubre 2013 en
la Sección 1ª del Registro de Asociaciones
de la Generalitat de Catalunya con el número de expediente: 51.478.
El 11 de diciembre de 2013 ASIA se inscribió
en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas (RMEAC) con el número 1.099 del Ayuntamiento de Terrassa.
El 6 de febrero de 2014 se dio de alta en la
Declaración Censal 036 obteniendo el número de identificación fiscal: G66054909.
Desde finales de 2014 ASIA se adhirió a la
Mesa de Entidades de Salud del Área de
Servicios Sociales y de Derechos a las Personas del Ayuntamiento de Terrassa. Las
acciones tanto informativas como de sensibilización organizadas por el Ayuntamiento
de Terrassa conjuntamente con la Mesa de
Entidades, favorecen la participación ciudadana y la implicación en los temas relacionados con la salud individual y colectiva.
Desde el Servicio de Salud y Comunidad se
desarrollan acciones comunitarias como
exposiciones sobre diversos temas de salud, feria del día mundial de la salud, jornadas de lucha contra el tabaco, el sida, etc.
ASIA también participa desde el 2015 en el
Consejo Consultivo de Pacientes de la Generalitat de Catalunya. Éste es el órgano
asesor que representa a las entidades de
pacientes ante la administración catalana y
que permite dar voz a los pacientes. A través de este órgano, las entidades adheridas pueden proponer aquellas iniciativas
que consideren oportunas y también permite la participación en el proceso de elaboración de políticas de salud (http://bit.
ly/2j9wjP8).

Y desde el 2016 ASIA forma parte del Consejo Municipal de Salud del Ayuntamiento
de Terrassa. Este es el órgano de participación en el ámbito de la salud de deliberación
activa del Ayuntamiento de Terrassa. El objeto de este consejo es promover, estimular
y canalizar la participación de la ciudadanía
y de sus asociaciones en la gestión estratégica de los asuntos relativos al ámbito de la
salud. (Http://bit.ly/2hSFku6).

¿QUIÉNES SOMOS?
ASIA es una asociación sin ánimo de lucro,
que quiere dar a conocer cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la incontinencia anal, para que no
tengan que recorrer el camino solas.
Es la primera asociación en todo el país para
luchar contra la incontinencia fecal. Nació de
un grupo de pacientes con la ayuda de la Dra.
Arantxa Muñoz y el Dr. Albert Navarro, Jefe
de la Unidad de Coloproctología del Hospital
Universitario MútuaTerrassa, y la Dra. Yolanda Ribas del Consorcio Sanitario de Terrassa. Todos ellos forman parte del comité
científico de ASIA. Este equipo médico lleva
trabajando desde 1999 para reducir, prevenir y dar a conocer entre el colectivo médico,
la incontinencia fecal. Desde 2013 hemos
unido nuestros esfuerzos para luchar contra
este trastorno que afecta a más de un 12%
de la población en general, incrementando
este porcentaje hasta un 17% en las personas mayores, según diferentes estudios epidemiológicos. Nos mueve la ilusión de poder
ayudar a todas las personas que sufren este
trastorno y en las que conviven día a día con
ellas para poder disfrutar de una mejor calidad de vida todos juntos.

¿QUÉ QUIERE ASIA?
Construir un proyecto conjunto para que las
personas con este trastorno puedan disfrutar de una mejor calidad de vida; hay que
dejar atrás los prejuicios y conseguir que la
incontinencia fecal deje de ser un trastorno
mudo-los pacientes lo ocultan-, sordo-las
instituciones no hacen eco-y ciego, porque
muchos profesional de la medicina desconocen cómo hacer la detección y los tratamientos.

¿QUÉ HACE ASIA?
Para conseguir su misión, la asociación
realiza las siguientes actividades:
• Orientar y apoyar a los pacientes con
incontinencia anal.
• Organizar eventos y actos para informar y
sensibilizar a las personas..
• Buscar financiación pública y privada para
llevar a cabo los actos de la asociación y
promover la investigación.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Para desarrollar la actividad de la asociación y alcanzar su misión, necesitamos toda
la ayuda posible de personas, entidades, o
empresas que quieran colaborar con este
proyecto:
• Haciéndose socio
• Trabajando de voluntario

• Haciendo una donación
Colaborando con ASIA contribuirán a sacar
adelante esta asociación y así mejorar la vida
de las personas que padecen incontinencia
anal y promover la investigación.

JUNTA DIRECTIVA
Àngels Roca Font
Presidenta
Josep Asensio Benseny
Vicepresidente
Laura Soler Fornt
Secretaria
Maite Carreras Albertí
Tesorera
Felicitas Zurro José
María León Ruiz
Sebastià Español Pérez
Vocales

COMITÉ CIENTÍFICO
Albert Navarro Luna
Jefe de la Unidad de Coloproctología
Hospital Universitario MútuaTerrassa
Arantxa Muñoz Duyos
Médico de la Unidad de Coloproctología
Hospital Universitario MútuaTerrassa
Yolanda Ribas Blasco
Médico de la Unidad de Coloproctología
Consorcio Sanitario de Terrassa
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ACTIVIDADES
Durante el año 2016 se han impulsado actividades, diseñado programas, participado en
actividades de otras asociaciones, etc. con el
objetivo de lograr nuestra misión.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Y ATENCIÓN
Teniendo en cuenta que la incontinencia
anal afecta de un 2-15% de la población
general y, en personas mayores de 65 años,
es aún más frecuente, ASIA ha puesto en
marcha dos programas para mejorar la calidad de vida de los afectados. En realidad
no es una enfermedad, sino un síntoma que
puede ser provocado por múltiples causas.
Además el grado de afectación es muy variable, desde fugas de escasa importancia
a situaciones más graves que pueden llevar a una situación personal y socialmente muy incapacitante. Para ello es fundamental el abordaje de un buen diagnóstico,
tratamiento y apoyo integral. El tratamiento
debe ir encaminado a conseguir una calidad
de vida aceptable y debe ser individualizado para cada paciente. Éste puede incluir
medidas higiénico-dietéticas, tratamiento
médico o farmacológico, rehabilitación esfinteriana, neuromodulación de las raíces
sacras, implante de biomateriales y, cuando
sea necesario cirugía, una medida que se
considera que sólo debe aplicarse en casos
de pacientes con alteraciones importantes.

pasado un largo periodo de tiempo, lo que dificulta su tratamiento.
El impacto económico de la incontinencia
fecal (IF) se considera el principal o uno de
los principales motivos para la necesidad de
atención de personal sanitario y cuidadores,
y es la segunda causa de internamiento de
personas mayores en residencias.
Los sistemas de actuación en AP no son
eficientes para la detección y el tratamiento de la incontinencia fecal debido a que el
personal sanitario desconoce cómo hacer
la detección y valoración. Los profesionales
no lo preguntan y los pacientes no lo exponen. En aquellas ocasiones en que se detecta la necesidad de derivar al paciente a un
especialista, frecuentemente el personal
sanitario de AP desconoce los protocolos o
secuencias de derivación.
El elevado impacto social y económico de la
enfermedad es una razón importante por la

Programa de mejora en la detección y
tratamiento en la Atención Primaria (AP)

que se justificaría la necesidad de herramientas a nivel de AP que permitan la detección
temprana de los pacientes y el correcto alivio
de sus síntomas, ya que la elección de un tratamiento que resulte eficaz en el caso de la IF
es extremadamente importante.
El programa que se propone pretende abordar también estos aspectos: el correcto tratamiento de la IF en AP y la creación de protocolos de derivación que faciliten el paso de
los pacientes que lo requieran a la atención
especializada.
El objetivo principal del programa es identificar a personas, que se visiten en los Centro de
Atención Primaria, que por cualquier motivo clínico presenten una alteración en el hábito defecatorio que les produzca incontinencia fecal.
El programa se inició en septiembre del 2016
y se espera finalizar en diciembre de 2020
con la formación de los Centros de Atención
Primaria de toda Cataluña. En la ciudad de
Terrassa desde el año 2013 y hasta marzo
de 2016 se hizo la formación gracias al interés y dedicación de los médicos de nuestro
comité científico. ASIA repartió 75 carteles
de sensibilización para todos los Centros de
Atención Primaria de la ciudad, así como, a
todos los Centros Cívicos de la ciudad. Este
cartel recomienda a todas las personas que
sufren IF a que hablen y consulten con su
doctor/a a fin de encontrar la solución más
adecuada a cada caso. Esto fue posible gracias a la subvención recibida por el Área de
Salud del Ayuntamiento de Terrassa.
Diferentes comunidades del Estado Español,
como Asturias y Aragón, han manifestado
su interés en implementar este programa en
breve.

La incontinencia anal es un trastorno multifactorial e infradiagnosticado. Se estima
que pocos pacientes se visitan con un médico
para buscar una solución y la mayoría lo hace
Ilustración: Imma Soler / Diseño: Anna Morera

Programa de Atención y Prevención:
Proyecto “Paciente experto”
Durante este año ASIA ha seguido luchando
para que se implemente el Programa del Paciente Experto en el Hospital Universitario
MútuaTerrassa.
Esta iniciativa forma parte del Programa de
prevención y atención a la cronicidad de Cataluña y es uno de los 32 proyectos identificados como estratégicos del Plan de Salud de
Cataluña 2011-2015 del Departamento de
Salud de la Generalitat de Catalunya.
El objetivo de este proyecto es el de ofrecer
asistencia en forma de cursos de educación
sanitaria y apoyo en grupo a los pacientes con
IF y a sus familiares / acompañantes.
La asistencia la implementará un grupo de
personas que ya han pasado por la experiencia de ser pacientes con IF y, que ya han recibido asistencia y tratamiento en el Hospital
Universitario MútuaTerrassa. La iniciativa la
toman ellos, y recibirán ayuda y supervisión
de los profesionales sanitarios (médicos y
enfermeras) expertos en este problema. Esperamos que el año siguiente podamos iniciar
este programa de apoyo a los pacientes con IF.

Actividad de atención al paciente
Cada martes de 17-19h en el Centro Cívico Mª
Aurèlia Capmany nos reunimos para apoyar
a personas con problemas de incontinencia
y/o familiares/conocidos. Hay que avisar previamente al teléfono: Àngels 620886363
/938096226. Este apoyo nos da fuerza a
todos a salir adelante y luchar para mejorar
nuestra calidad de vida y también para exigir
a las administraciones su compromiso.
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ACTIVITADES DE PROMOCIÓN
Y FORMACIÓN
11 Mayo Charla en Mutuam a cargo del Dr.
Ballester y la Dra. Arantxa Muñoz sobre incontinencia anal para el personal sanitario y
geriátrico.
18-20 Mayo Presentación de ASIA en la XX
Reunión Nacional de la Fundación Asociación Española de Coloproctología en Elche.
27 Mayo Presentación de ASIA en la 10ª Jornada de la Unidad del suelo pélvico (USP). Incontinencia fecal, 10 años después. Hospital
del Mar. Coordinación: Dra. Marta Pascual y
Dra. Marta Tejero.
22 Septiembre 2ª Jornada de la Asociación para la Incontinencia Anal (ASIA). https://www.youtube.com/watch?v=KyQ- bkB52klY&t=3s

20-21 Octubre Stand de ASIA en el 4º Curso actualización y formación en cirugía colorectal. Organizado por Dr. Eloy Espin del
Hospital del Valle de Hebrón, Dr. Biondo del
Hospital Bellvitge y la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).
3 Octubre Asistencia a la Jornada “Viure
amb una ostomia” en el Hospital de Sant Pau
de Barcelona. Organizada por la Associació
Catalana d’Ostomitzats (ACO).
1 Diciembre Presentación de ASIA en el 1er
Curs de Proctologia per Atenció Primària. Organizado por la Unidad de Cirugía Colorectal
– Coloproctología del Hospital Trueta de Gerona. jefe de Servicio– Dr. A. Codina Cazador.

Charla sobre incontinencia fecal a
Mutuam con el Dr. Ballester y la Dra.
Arantxa Muñoz

XX Reunión Nacional de la Fundación
Asociación Española de Coloproctología en Elche

La Dra. Arantxa Muñoz, dio una gran explicación, de manera muy clara y con palabras
que llegaron a todos cómo detectar y tratar
la incontinencia anal.

En la XX Reunión Nacional de la Fundación
Asociación Española de Coloproctología, en
Elche, nuestra asociación estuvo presente
junto con más de 500 profesionales y numerosas empresas punteras tecnológicamente
en el campo de la proctología.

La mayoría de personas que asistieron trabajan en el ámbito de geriatría y atención primaria.
Nuevamente quedó demostrado el gran
desconocimiento que hay sobre este problema en el ámbito de la geriatría. Según estudios epidemiológicos la prevalencia entre la
gente mayor puede llegar hasta un 17%.
Quedó claro que el personal sanitario de
los centros de atención primaria no tienen
herramientas de cómo detectar, tratar los
casos leves de incontinencia anal y cómo
derivar los casos más graves a centros más
especializados.
Finalmente fue el testimonio de dos pacientes que explicaron el antes y el después de
ser tratados y de qué manera consiguieron
ser visitados por un especialista.

En el encuentro, organizado por las unidades de Coloproctología de los hospitales
General Universitario de Elche y Alicante,
se abordaron los últimos tratamientos coloproctológicos más avanzados. También se
presentó la Guía Española de la neuroestimulación de las Raíces Sacras para su tratamiento. Es una de las primeras guías a nivel
europeo para consensuar los detalles técnicos de este procedimiento, que soluciona
un problema tan grave y que altera tanto la
calidad de vida de los pacientes. Se trata de
un procedimiento seguro y reversible para
abordar el problema sobre todo en pacientes que no han respondido a los tratamientos conservadores.
ASIA tuvo la oportunidad de contactar con
médicos especializados en Coloproctología
de centros hospitalarios de toda España con
el fin de darnos a conocer y solicitar su colaboración en la difusión y sensibilización de
esta sintomatología ya que la inconticia anal
es frecuente entre la población; si bien no
tiene impacto en la longevidad sí lo hace en
la calidad de vida, de forma notable.
El último día nuestra presidenta, Àngels
Roca, tuvo la oportunidad de presentar
ante cirujanos y personal de las empresas la
primera asociación que aglutina a todos los
afectados en nuestro país. En un inicio se
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comentó sus orígenes haciendo hincapié
en que la junta está formada por personas
afectadas que lo expresan libremente con
el objetivo de evitar la estigmatización de
todas aquellas personas que la padecen; así
como la ayuda inestimable de un grupo de
médicos que forman nuestro comité científico. A continuación presentó nuestra web,
el plan estratégico y un vídeo divulgativo. Finalmente Àngels Roca habló desde el corazón remarcando que debemos luchar juntos
y que pueden contar con nuestra ayuda. Es
necesario que médicos, enfermeros, etc. antes de ser profesionales del ámbito sanitario
sean personas que estén sensibilizadas y
bien formadas para poder atender, lo mejor
posible, a todos los pacientes que ven alterada, de forma notable, su calidad de vida
debido a la incontinencia anal

10 Jornada de la Unidad del suelo
pélvico (USP). Incontinencia fecal,
10 años después. Hospital del Mar
El 27 de mayo en el Hospital del Mar se celebró la 10ª Jornada de la Unidad del suelo pélvico. Esta edición se centró específicamente
en cómo tratar la incontinencia fecal.
El evento coordinado por la Dra. Marta
Pascual, del servicio de Cirugía General, y la
Dra. Marta Tejero, del servicio de Medicina
Física y Rehabilitación reunió diferentes profesionales especializados en el tratamiento
de esta patología como enfermeros, fisioterapeutas, coloproctólogos, neurólogos, etc.
de todas partes del país.
La presidenta de ASIA, Àngels Roca, presentó la primera y única asociación en el ámbito estatal que lucha para dar a conocer la
incontinencia anal y para ayudar a todas las

personas que lo sufren a conseguir una mejor calidad de vida.

Estand de ASIA en el 4º Curso actualización y formación en cirugía colorectal

Quedó patente que la incontinencia es un
trastorno infravalorado y que estigmatiza
enormemente; que en la mayoría de los casos es multifactorial y que el tratamiento
debe hacerse de forma global por medio de
un equipo multidisciplinar de especialistas.

ASIA montó un estand en el 4º Curso de actualización y formación en cirugía colorectal
organizado por el Dr. Eloy Espin del Hospital
del Valle de Hebrón, el Dr. Biondo del Hospital de Bellvitge y la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB). Fuimos la única asociación de pacientes, el resto de estands eran
de empresas del sector sanitario.

2ª Jornada de la Asociación para la
Incontinencia Anal
El 22 de septiembre celebramos la 2ª Jornada de la Asociación para la Incontinencia Anal
en el Centro Cívico Mª Aurèlia Capmany de
Terrassa.
La jornada fue todo un éxito y pudimos contar con la asistencia de casi 200 personas y
coloproctólogos de centros de referencia de
toda Cataluña.
La incontinencia fecal afecta a todos los
ámbitos de tu vida y creemos que hay que
tratarla de forma multidisciplinar por eso invitamos a coloproctólogos, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos y asesores laborales para ayudarnos a afrontarlo.
Es muy importante hablar sin prejuicios y
ayudar a los afectados a expresarse e intentar poner remedio visitándose con un
especialista.

Asistieron unos 150 cirujanos digestivos y
coloproctólogos de toda España y parte del
extranjero. Muchos se interesaron en nuestra misión de acompañamiento al paciente
como complemento necesario e importante
mientras éste recibe el tratamiento. Nos comentaron que no tienen tiempo de ayudar
al paciente a nivel psicológico y que es muy
importante para que su recuperación sea
buena y rápida que los pacientes no se sientan solos; la mayoría no lo hablan con nadie y
se aíslan hasta caer en una depresión. Creemos que nuestra presencia en estos eventos
ayuda a sensibilizar y humanizar al personal
sanitario.

1ª Edición: Actualización en proctología para médicos de urgencias y de
Atención Primaria
El día 1 de Diciembre, ASIA fue invitada por
el DR. R. Farrés y el Dr. P. Planellas, del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Gerona. El curso fue organizado por la Fundación
del Instituto de Investigación Biomédica del
Hospital Universitario Josep Trueta de Gerona (IdIBGi) y el Servicio de Cirugía General
y la Unidad de Cirugía Colorectal del mismo
centro.

El curso fue inaugurado por el Dr. A. Codina,
Jefe del servicio de Cirugía del Hospital J. Trueta de Gerona. El objetivo era que, al finalizar
el curso, licenciados en medicina y diplomados en el ámbito sanitario, especialmente a
médicos/as de Atención Primaria y de Urgencias aumentaran su capacidad de diagnóstico
diferencial en la patología perianal y actualizaran sus conocimientos en el diagnóstico y
tratamiento de las patologías del suelo pélvico. Se habló de casos clínicos, tratamientos,
medidas higiénico-dietéticas, cuidados locales de proctología, dermatología perianal,
estreñimiento y de incontinencia anal.
Dentro del programa del curso nos dieron la
posibilidad de presentar la Asociación para
la Incontinencia anal (ASIA). Nuestra presidenta, Àngels Roca, presentó el Programa
de mejora en la detección y tratamiento de
la incontinencia fecal en Atención Primaria
que la asociación quiere extender por todo
el país; expresó la necesidad de hacer el camino juntos para ayudar a los pacientes que
lo sufren en silencio.
Pudimos confirmar que todo el colectivo sanitario está muy interesado en aumentar
los índices de diagnóstico y mejorar el tratamiento de este síntoma que estigmatiza
y aísla tanto a quien lo sufre y así evitar que
el paciente vaya dando vueltas arriba y abajo y, sea tratado lo antes posible.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD

Día Mundial de la Salud 2016 y II Feria
de les entidades de Salud de Terrassa

10 Abril Estand en la Feria de entidades.
Día Mundial de la Salud. Ayuntamiento de
Terrassa.

El Día Mundial de la Salud representa un día
para disfrutar en familia con actividades lúdicas, culturales y de salud.

19 Setiembre Entrevista en Radio Municipal de Terrassa en el programa “El Submarí”.

El objetivo de esta jornada festiva es doble:
• Invitar a la ciudadanía a una fiesta de
celebración del Día Mundial de la Salud,
con actividades para la tercera edad, niños
y niñas y jóvenes, padres y madres; con
actividades solidarias y de promoción de la
salud.

17-22 Octubre ASIA Colabora con la campaña “ La pobreza no distingue”. Terrassa.
12 Noviembre I Marcha popular solidaria de
ASIA. Cervià de Ter (Gerona).
26 Noviembre Entrevista en Radio Gelida.
http://radiogelida.cat
28 Noviembre Entrevista en Radio Esparraguera.
27 Diciembre Artículo en el periódico ARA
Sociedad “Tota la vida pendent de tenir un
vàter a prop” https://www.youtube.com/
watch?v=0L- VX9IWQvak
29 Diciembre RAC 1 Programa No ho sé. No
se’n parla prou de...
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m / w a t c h ? v=K1heIOGKjIo&list=PLA2es_nihfYTL-CHvzvDpWIVP7BMqlQID

• Dar a conocer la importante labor que
desarrollan las entidades de salud en la
ciudad.
Este año se decidió juntar la celebración del
Día Mundial de la Salud con la Feria de Entidades de Salud, con el objetivo de sumar esfuerzos y recursos y conseguir una jornada
con mucha más participación. Así, además
de las actividades programadas, se instalaron carpas para que las entidades pudieran
explicar y mostrar su actividad, y se dieran a
conocer.
Además, las entidades organizaron una carrera solidaria, con el objetivo de apoyar la
investigación en las enfermedades minoritarias y a las diversas entidades.

I Marcha solidaria en Cervià de Ter
El pasado 12 de noviembre celebramos la
I Marcha solidaria en Cervià de Ter para
luchar la incontinencia anal.
Hubo una gran afluencia de participantes
pequeños y grandes. Tuvimos suerte y el
tiempo nos acompañó.
Un grupo de jóvenes del pueblo voluntarios,
liderados por Roger Salanova, prepararon
las dos rutas, una de 6km y la otra de 12km.
Mientras todo el mundo estaba haciendo la
marcha, la gente mayor calentaban un caldo
hecho por Mª Teresa Albertí y preparaban los
bocadillos de butifarra y las alitas de pollos.
Después se hizo una gran rifa. Todo amenizado por el grupo Generación 3.
Gracias al Ayuntamiento de Cervià de Ter,
Proveïments d’aigua SA, Impressions Alim,
Coca-Cola, Joan Vicens, Centre Cenit, Bikilia,
Queviures Ca Pili, Panadería Jep, Generación
3, Farmacia de Mª Àngels, la Dra. Dolores
Massó, Cervià Oil S.L., Sebastià Español, Ateneu de Sant Martí de Tous, Restaurante Can
Manolo, Centro de estética Essències y a todos los voluntarios, a los participantes y a los
socios de ASIA.
Nos vemos el próximo año en la 2ª Marcha
Popular Solidaria de Cervià de Ter!
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COMUNICACIÓN, CONVENIOS Y COLABORACIONES
CAMPAÑA:
#NOESTASSOLO

CAMPAÑA DE:
#PARLEMNECAGANERS

Este trastorno que invalida enormemente, puede ser consecuencia de un cáncer,
un parto u otras causas y le puede ocurrir a
cualquier persona sin distinción de sexo y
edad.

ASIA junto con la Asociación de enfermos de
Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña (ACCU
Cataluña) y la Asociación Catalana de Ostomizados (ACO-Oncolliga) a mediados de diciembre iniciamos la campaña “#Parla- lemNeCaganers” .
YouTube ASIA: https://www.youtube.com/
watch? v = oxTpvaoFFBg

Hay un gran desconocimiento por parte de
la sociedad sobre este trastorno, persiste un
cierto tabú hablar de él y estigmatiza enormemente a las personas afectadas. Nos encontramos por ello, con personas que esconden su condición, aislándose socialmente, y
que incluso pueden sufrir depresiones al ver
alterada su calidad de vida.
Lanzamos la campaña #noestassolo con
el objetivo de que las personas que sufren
incontinencia fecal pregunten, hablen, que
sepan que no tienen que recorrer el camino
solas y que aunque tienen este trastorno se
puede disfrutar de la vida. Todos los testigos
resaltan la importancia de conocer a otros
afectados a través de la asociación y poder
compartir con ellos su sufrimiento.
Vídeos campaña #noestassolo
Testimonio Maite: http://bit.ly/29pdtMg
Testimonio Chelo: http://bit.ly/290kMlg
Testimonio Josep: http://bit-ly/293DRdX

La campaña consiste en:
El caganer es esta figura navideña entrañable que representa una situación de urgencia que puede sobrevenir a cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier lugar. De
ello queremos hablar las asociaciones de pacientes ostomizados, de enfermos de Crohn
y colitis ulcerosa y de incontinencia anal y lo
hemos hecho a través de un simpático caganer en un vídeo colgado en YouTube. Así
procuramos explicar con humor y sin reparos nuestra situación, para salir del armario,
porque es un problema que se esconde, que
deja a muchos aislados socialmente y con el
que convivimos diariamente.
Este año el video ha sido pasado en el metro
y autobuses de Barcelona (TMB), el tranvía
(TRAM) y los CAP del Instituto Catalán de
Salud desde el día 15 al 31 de diciembre de
2016. Podemos afirmar que ha sido un éxito!

Después de 2 semanas de haber iniciado la
campaña más de 1000 personas han visto el
vídeo por el canal de YouTube, nos han seguido por Facebook y hemos tenido multitud
de comentarios y seguidores en twitter.

REDES SOCIALES
A través de la web (www.asiasuport.org) y
las redes sociales (facebook y twitter) ASIA
ha podido ampliar su alcance en sensibilizar y divulgar sobre la incontinencia anal así
como acompañar e informar a las personas
que lo padecen dónde se pueden tratar .
Seguidores en las redes:
Twitter: 737
Facebook: 2029

RENOVACIÓN DEL CONVENIO
CON EL AYUNTAMIENTO DE
TERRASSA
El Ayuntamiento de Terrassa y la asociación
han firmado un convenio para poder seguir
haciendo uso de un local en la ciudad de Terrassa donde nos reunimos cada martes de
17-19h con cita previa.
Nos pueden encontrar en:
Centro Cívico Mª Aurèlia Capmany
Avda. Ángel Sellent 55
08224 Terrassa

CREANDO SINERGIAS CON
OTRAS ASOCIACIONES
Este año seguimos colaborando con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña (ACCU) y la Asociación
Catalana de Pacientes Ostomizados (Oncolliga-ACO) para crear nuevas sinergias y trabajar conjuntamente a favor de los pacientes
que debido a diferentes patologías sufren
incontinencia fecal.
ASIA está adherido al proyecto “No puc esperar” desarrollado por ACCUCataluña con
el apoyo del Departament de Salut de la Generalidad de Catalunya (Consell Consultiu
de Pacients), del Institut Català de la Salut,
y de las 2 sociedades científicas: Societat
Catalana de Digestologia y Grupo Español
de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa (GETECCU). Los pacientes visitados
en la Mutua de Terrassa pueden ya solicitar
el carné “No puc esperar” al Departament de
Coloproctologia del Hospital MútuaTerrassa.
Pueden encontrar más información del
proyecto en:
http://www.nopucesperar.cat
Para adherirse el proyecto pueden hacerlo
desde el formulario de adhesión siguiente:
http://www.nopucesperar.cat/establiments-equipaments/
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COLABORADORES

CUENTAS

ASIA realiza sus actividades gracias al soporte de:

El 94,73% de los ingresos durante el 2016
de ASIA provienen de donaciones privadas.

ASIA dedica el 90,41% de sus gastos en el
cumplimiento de su misión.

Ingresos 2016

29,23%
36,00%
SOCIOS
DONACIONES PRIVADAS

Ingreso

SUBVENCIONES PÚBLICAS
ACTIVIDADES

5,27%
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Gastos 2016

29,50%
1,30%

6,50%

1,80%

5,27%

ACTIVIDADES
SEGUROS

Gastos 2016
1,30%

IMPUESTOS
GASTOS FINANCIEROS

6,50%

1,80%

90,40%
ACTIVIDADES
SEGUROS
IMPUESTOS
GASTOS FINANCIEROS
90,40%
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C/ Nou de Sant Pere, 1, 1er 1ª
08221 Terrassa
NIF ASIA: G66054909
Teléfonos: 93 809 62 26 / 620 88 63 63
Correo electrónico: info@asiasuport.org
Web: www.asiasuport.org

Centros de reunión: (Llamar para cita previa)
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
Avinguda Àngel Sallent, 55
08224 Terrassa

Centre Cívic Pla de Palau
C/ Saragossa, 27
17002 Girona

