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1. Objetivos. 

El proyecto persigue los siguientes objetivos: 

 Visibilizar la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII): CROHN y Colitis Ulcerosa, dentro 

de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla y en la sociedad en general. 

 Aunar, desde un enfoque multidisciplinar, información, formación y sensibilización 

sobre la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). 

 Acercar desde otro enfoque esta enfermedad, para contribuir de manera efectiva a las 

demandas de necesidades inherentes a estas patologías. 

 

2. Destinatarios 

Las diferentes acciones van dirigidas: 

- A todos los miembros de la comunidad universitaria entre los que se incluye al 

alumnado, al personal de administración y servicios, PAS, y al personal docente e 

investigador, PDI. 

- A todos los profesionales relacionados con las enfermedades inflamatorias 

intestinales. 

- A las personas de asociaciones relacionadas con las enfermedades inflamatorias 

intestinales. 

- A la sociedad en general, al tratarse de una campaña  informativas/divulgativas. 

 

3. Programa de actividades 

La Universidad de Sevilla, desde el modelo de promoción de la salud -y desde  el prisma de 

Universidad Saludable-, desarrolla acciones que contribuyen notablemente a la mejora del 

bienestar de la población, ya que constituye un contexto idóneo de actividad laboral, social, 

académica y cultural, teniendo en cuenta que la salud también se crea y se vive en los 

contextos de la vida cotidiana de los individuos, como en este caso en la universidad.  

La Universidad de Sevilla se ha unido al movimiento de universidades que desarrollan entornos 

saludables desde la evidencia científica y está contribuyendo a la formación, capacitación y 

sensibilización de los futuros profesionales por su repercusión en su ámbito profesional y en la 

sociedad en general. 
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Así, dentro de la campaña “Ahora toca hablar de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales: 

Crohn y Colitis Ulcerosa” se pretende realizar el siguiente programa de actividades: 

 

 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA CAMPAÑA 

“AHORA TOCA HABLAR DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES: CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA” 

 

FECHA  

 

21 de mayo de 2018 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Desayuno Saludable y Convocatoria de Prensa a través de la 

Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla para la 

presentación de la Campaña “AHORA TOCA HABLAR DE LAS  

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES: CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA”. 

La rueda de prensa estará convocada y presidida por la 

Vicerrectora de los Servicios Sociales y Comunitarios de la 

Universidad de Sevilla y asistirán a la misma: 

- Un representante del Servicio de Salud del Ayuntamiento de 

Sevilla. 

- Un representante de ACCU Sevilla, Asociación de Enfermos 

de Crohn y Colitis Ulcerosa. 

- Un representante de la Consejería de Salud de la Junta 

Andalucía. 

- Un representante de Janssen. 

Se realizará en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

de la Universidad de Sevilla, donde ese mismo día arrancará la 

campaña por campus con motivo de la celebración de la “Semana 

de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales: Crohn y Colitis 

Ulcerosa”. 
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MENSAJE SALUDABLE DEL MES DE MAYO DEDICADO A LA CAMPAÑA 

“AHORA TOCA HABLAR DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES: CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA” 

 

FECHA  

 

mayo de 2018 

 

 

ACTIVIDAD 

 

La iniciativa del mes Mensaje Saludable comenzó en 2014 con el 

objetivo de ofrecer información de promoción de la salud a toda 

la comunidad universitaria. La difusión del mismo cuenta con alto 

impacto y repercusión ya que se  envía a través de los siguientes 

medios: 

- Página web del SACU, dependiente del Vicerrectorado de los 

Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla. 

- La lista de distribución de información del Área de Promoción 

de la Salud de la Universidad de Sevilla: 3.400 alumnos/as. 

- Blog del Área de Promoción de la Salud de la Universidad de 

Sevilla: Desde el mes de enero al mes de abril de 2018 hemos 

recibido 1846 visitas. 

- Publicación electrónica en el Boletín Interno de Noticias de la 

Universidad de Sevilla, BINUS. Número de visitas mensuales: 

26.000. 

- Las listas de distribución y pantallas propias de los centros y 

facultades de la Universidad de Sevilla: 26 centros, facultades 

y escuelas con repercusión en los 80.000 alumnos/as 

matriculados. 

-  Actualmente contamos con 135 personas inscritas entre los 

que se encuentran: alumnado de la Universidad de Sevilla, 

profesorado, personal de administración y servicios, personal 

del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de 

Sevilla, SADUS,  profesionales del Servicio de Salud del 

Ayuntamiento de Sevilla y de la Consejería de Salud que a su 

vez hacen difusión del mismo. 
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CAMPAÑA POR CAMPUS 

“AHORA TOCA HABLAR DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES: CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA” 

 

FECHA  

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Del 21 al 25 de mayo 2018 

“Semana de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales: Crohn y 

Colitis Ulcerosa”. Se realizará una campaña a lo largo de toda la 

semana visitando los 5 campus universitarios de la Universidad de 

Sevilla, con el objetivo de sensibilizar y visibilizar sobre estas 

enfermedades a la comunidad universitaria. 

En colaboración con ACCU en cada uno de los campus 

universitarios se montará un stand para acercar la información 

sobre las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. 

Se dispondrá de un sistema de recogida de evaluación para 

analizar el impacto de la totalidad de la campaña. 

CAMPUS PERDIGONES 

21 de mayo: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad de Sevilla 

CAMPUS MACARENA 

22 de mayo: Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla 

CAMPUS PIROTECNIA 

23 de mayo: Patio de Santa Bárbara, Facultad de Derecho y 

Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla 

CAMPUS RECTORADO 

24 de mayo: Patio del Rectorado de la Universidad de Sevilla. 

CAMPUS REINA MERCEDES 

25 de mayo: Zonas comunes de las Facultades de Matemáticas, 

Física, Química, Biología e Informática de la Universidad de Sevilla. 
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JORNADAS 

“AHORA TOCA HABLAR DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES: CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA”  

 

FECHA  

 

ACTIVIDAD 

 

Octubre 2018 

Realización de unas jornadas, reuniendo a los equipos de 

enfermedades inflamatorias intestinales de Crohn y Colitis 

Ulcerosa de los hospitales de Andalucía y a las personas 

pertenecientes a ACCU. 

Las jornadas estarán dirigidas a: 

- El alumnado de la Universidad de Sevilla y con especial 

atención a la Facultad de Medicina y a la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología, a la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Sevilla. 

-  A todos los profesionales relacionados con las 

enfermedades inflamatorias intestinales. 

- A las personas de asociaciones relacionadas con las 

enfermedades inflamatorias intestinales. 

- A la sociedad en general, al tratarse de unas jornadas 

informativas/divulgativas. 

La jornada abordará principalmente estrategias de afrontamiento 

y estilos de vida y contará con la participación de personas y casos 

reales que nos acercarán como es su día a día y sus necesidades. 

El contenido de la misma tratará la influencia de los estilos de vida 

en los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales: 

 Nutrición. 

 Estrés y abordaje de la enfermedad. 

 Las relaciones afectivo-sexuales. 

 Diferentes estrategias de afrontamiento. 
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RADI-US 

“AHORA TOCA HABLAR DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES: CROHN Y 

COLITIS ULCEROSA” 

 

FECHA  

 

Noviembre  2018 

 

 

 

ACTIVIDAD 

En colaboración con la Dirección de Comunicación y con la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla se realizará 

un programa de radio como cierre de toda la Campaña “AHORA 

TOCA HABLAR DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

INTESTINALES: CROHN Y COLITIS ULCEROSA”. 

En el programa se abordará la temática de la campaña y contará 

con la participación de profesionales,  pacientes de la Asociación 

ACCU y personas de la comunidad universitaria con EII. 

En el mismo la Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios 

de la Universidad de Sevilla hará un balance de los resultados e 

impacto de la campaña en la comunidad universitaria y en la 

sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


