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TALLER DE PRESENTACIÓN 
necesidades innovadoras



1. ¿QUIÉN ES QUIÉN?
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Nombre de la Asociación:   ACCU CORUÑA

Ámbito de actuación:           PROVINCIAL

Nº pacientes asociados:     260



2. NECESIDADES REALES YA
SATISFECHAS
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¿Cuál es tu día a día?

Guía para completar esta plantilla

¿En qué está trabajando la Asociación actualmente?; ¿Qué necesidades existían previamente que ya hayan sido resueltas?; ¿Cómo
fueron detectadas?; ¿Cómo se han satisfecho?

Los objetivos y funciones principales de la Asociación son:
- Proporcionar INFORMACIÓN a pacientes y sus familiares
- SENSIBILIZAR A LA OPINIÓN PÚBLICA, administración e instituciones sobre las patologías y la vida de la persona con EII.
- Hacer de VOZ de los pacientes frente a la Administración, especialmente ante los Servicios Socio-sanitarios. Solicitando toda clase 

de derechos y ayudas mejoren su calidad de vida. 
- Creación de GRUPOS DE AYUDA MUTUA entre pacientes.
- ASESORÍA JURÍDICA Y LABORAL
- ATENCIÓN PSICOLÓGICA
- COLABORACIÓN con los grupos de INVESTIGACIÓN MÉDICA.

Las principales necesidades de los pacientes con EII son: 
- Informativas: conocer su enfermedad y una buena comunicación con su entorno: familia, médicos, administración, instituciones.
- Control y seguimiento de su evolución: tratamientos, pruebas, consulta de dudas, dietas, cómo interactúa con su entorno (estudios, 

trabajos, amigos, etc.)
- Proporcionarle las herramientas necesarias para mejorar su día a día: atención psicológica, jurídica, relaciones con la administración 

para trámites relacionados con su enfermedad: ayudas para el estudio, solicitud de discapacidad o incapacidad, 
derechos laborales, beneficios sociales, etc.
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¿Cómo podría mejorar?

Guía para completar esta plantilla

¿Qué necesidad/es tiene la Asociación que pueda/n ser satisfecha/s por el “Plan de Innovación Sanitaria Código100”?; ¿Por qué es
interesante solucionar esta necesidad? (Principales razones); ¿Qué beneficios aporta la solución de la necesidad? (Especificar qué y a
quién)

3. NECESIDADES NO SATISFECHAS

Las mejoras que puede proporcionar el “Plan de Innovación Sanitaria Código 100” son principalmente crear una 
herramienta que unifique todo s los aspectos relacionados con las EII que afecten directamente al paciente. 
Por ejemplo un portal/aplicación que permita:
- Proporcionar información sobre qué son las EII, cómo afectan, pruebas diagnósticas, tratamientos, etc.
- Apartado de consulta al profesional médico o de la asociación, donde pueda preguntar directamente dudas sobre 

la enfermedad y su evolución. También podría haber un apartado legal, otro laboral y otro psicológico.
- Apartado de dietas y consejos que ayuden a mejorar la vida con EII.
- Relaciones con la Administración: donde se indique todo lo necesario sobre trámites con la Administración relacionados con 

la enfermedad: trámites con SS y Sergas, solicitud de incapacidad o discapacidad, ayudas económicas o materiales,  etc. 
Incluyendo la explicación de los trámites administrativos, documentación, formularios, enlaces a las páginas oficiales, etc.

- Aplicaciones o herramientas que permitan el seguimiento y control de la enfermedad: consulta de pruebas, calendario de citas 
y tratamientos, seguimiento de datos  interesantes para enfermedad (dolores, frecuencia de ir al baño, síntomas 
extraintestinales, …), dietas, adherencia al tratamiento, etc. 

- Vídeos y manuales sobre cómo realizar curas, cambio de bolsas de ostomía, cuidados de enfermería, etc.
- Noticias y novedades sobre las EII, nuevos tratamientos, estudios, informes, etc.
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¿Qué tipo de tecnología y uso de la misma consideras que puede
solucionar tu necesidad?

Guía para completar esta plantilla
Resultados finales deseados (qué se desea que proporcione la tecnología); Características de Usabilidad (cómo se debe generar,
mostrar y circular la información) y Accesibilidad (que sea accesible a los profesionales de la Asociación, profesionales del SERGAS,
pacientes, familiares, etc.); Conectividad (capacidad de conexión a Internet, a una plataforma interna de la Asociación, etc.); etc.

4. ¿QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CREES
QUE SOLUCIONARÍA LA NECESIDAD?

Principalmente una aplicación o portal que unifique todos los aspectos explicados anteriormente y que
son de interés para el paciente con EII.

Actualmente existen varias aplicaciones y portales desarrollados por unidades médicas de EII,
asociaciones o laboratorios que tratan uno o varios de estos aspectos.

Se trataría de unificarlos todos en un único portal o aplicación que cubra todas estas necesidades y que
facilite al paciente el acceso a todos los aspectos relacionados con su enfermedad.


