
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

DOSSIER DE PRENSA 

CAMPAÑA: “AHORA TOCA HABLAR  

DE LAS ENFERMEDADES 

INFLAMATORIAS INTESTINALES:  

CROHN Y COLITIS ULCEROSA” 
 

En Sevilla, 2018 

   



   

 

El pasado 21 de mayo de 2018 tuvo lugar la presentación de la Campaña “Ahora toca hablar 

de las enfermedades inflamatorias intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa”. Dicho acto, que 

estuvo amenizado por un desayuno saludable, tuvo lugar en la sala habilitada para PAS y PDI de 

la  Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. 

 

La rueda de prensa estuvo convocada y presidida por la Vicerrectora de los Servicios 

Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla, asistiendo a la misma: 

 

 Un representante del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. 

 El presidente de ACCU Sevilla. 

 Un representante de Janssen (como entidad patrocinadora del proyecto). 

 Una representante de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad de Sevilla. 

 Una representante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 

 Colaboradores de ACCU Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Las actividades del programa que recoge este dossier son: 

 

 Presentación pública de la campaña “Ahora toca hablar de las enfermedades 

inflamatorias intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa”. La actividad tuvo lugar el 

pasado 21 de mayo de 2018, e incluyó un desayuno saludable y una convocatoria 

de prensa a través de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla 

para la presentación de la campaña.  

 

 El mensaje saludable del mes de mayo, dedicado a la campaña “Ahora toca hablar 

de las enfermedades inflamatorias intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa”. 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. 

PROGRAMA CAMPAÑA 



   

El mensaje saludable del mes fue el siguiente: 

 

 Campaña por campus “Ahora toca hablar de las enfermedades inflamatorias 

intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa”. La actividad se celebró el pasado mes de 

mayo, de 2018 durante la semana del 21 al 25 de mayo. A través de ACCU se 

visitaron cinco 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 montó 

un stand para acercar la información sobre las Enfermedades Inflamatorias 

Intestinales. Se dispuso de un sistema de recogida de evaluación para analizar el 

impacto de la totalidad de la campaña. 

 



   

Los datos relativos al impacto de esta acción fueron los siguientes (ver tabla 1): 

Tabla 1. 

Impacto de la campaña por campus “Ahora toca hablar de las enfermedades 

inflamatorias intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa”: nº total, 261 personas atendidas.  

IMPACTO 

CAMPUS MUJERES VARONES 

Perdigones 4 0 

Macarena 35 34 

Pirotecnia 37 35 

Rectorado 18 6 

Reina Mercedes 57 35 

Total 151 110 
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DIARIO 20 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



   

EUROPA PRESS. SEVILLA. 

 

 

 

RED SOCIAL FACEBOOK 

 

 

 

 



   

PORTAL DE COMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

 

 

 

Ahora toca hablar de las 

Enfermedades Inflamatorias 

Intestinales 

21/05/2018 

La US pone en marcha una serie de acciones para sensibilizar a la comunidad 

universitaria en torno a estas enfermedades y las necesidades de quienes las padecen 

 

La Universidad de Sevilla ha presentado su campaña ‘Ahora toca hablar de las Enfermedades Inflamatorias 

Intestinales: Crohn y colitis ulcerosa’. Durante los próximos meses se desarrollarán diversas 

acciones para concienciar a la comunidad universitaria y la sociedad en general sobre la prevención, 

afrontamiento y necesidades de apoyo de los pacientes que sufren estas patologías. El proyecto nace 

coincidiendo con la celebración el pasado sábado 19 de mayo del Día Mundial de la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal. 

La US continúa así un año más con su iniciativa ‘Ahora toca hablar de…’, que el curso pasado se 

dedicó al cáncer. En esta edición la acción se centra en las enfermedades inflamatorias intestinales. Se 

pretende así dar cobertura a estas patologías, ya que la comunidad universitaria es susceptible de padecerlas 

y además quienes la padecen necesitan medidas de adaptación para hacerla compatible con la actividad 

universitaria. 

http://comunicacion.us.es/sites/default/files/proyecto_crohn_us_0.pdf
http://comunicacion.us.es/sites/default/files/proyecto_crohn_us_0.pdf
http://comunicacion.us.es/
http://www.us.es/
http://comunicacion.us.es/sites/default/files/ahora_toca_hablar_de_portada.jpg


   

Para ello, la US cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, que ha estado representado en la 

presentación por Fernando Martínez Cañavate, jefe del servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla; el 

laboratorioJanssen, representado por Emilio Martínez; y la asociación ACCU Sevilla, cuya delegación ha 

estado encabezada por su presidente, José Luis Rodríguez de los Ríos, y varios de sus miembros. También 

han estado presentes en el acto las profesoras Mercedes Loma, de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia 

y Podología, y Carmen Garnacho, vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad de la Facultad 

de Medicina, para mostrar el apoyo de estos centros a las iniciativas saludables de la US. 

La campaña se plantea como objetivos trabajar estilos de vida saludables que prevengan la aparición 

de estas enfermedades, sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las dificultades de las personas 

que las padecen y establecer los procedimientos y recursos para atender sus necesidades de apoyo 

académico y laboral. 

Las acciones de la campaña comienzan con la celebración de la Semana de las Enfermedades Inflamatorias 

Intestinales: Crohn y Colitis Ulcerosa. Del 21 al 25 de mayo, una mesa informativa recorrerá los 

campus de Perdigones, Macarena, Pirotecnia, Rectorado y Reina Mercedes acercando a los miembros 

de la comunidad universitaria distintos aspectos de estas enfermedades. 

A comienzos del próximo curso se celebrarán unas jornadas dedicadas a las enfermedades 

inflamatorias intestinales, dirigidas a estudiantes, profesionales sanitarios, pacientes y público en 

general. La cita reunirá a reuniendo a los equipos de enfermedades inflamatorias intestinales de Crohn y 

Colitis Ulcerosa de los hospitales andaluces y a los miembros de ACCU. 

También en esas fechas se iniciará una campaña a través de los manteles de todos los comedores 

universitarios. Se pretende así llegar a toda la comunidad universitaria y facilitarles información sobre 

estas enfermedades inflamatorias intestinales y la realidad de sus pacientes. 

ativas comprendidas en ‘Ahora toca hablar de las Enfermedades Inflamatorias Como cierre de las inici

Intestinales’ en programa un emitirá se RadiUS,  se que el en Sevilla, de Universidad la de radio la

 la de pacientes profesionales, de participación la con iniciativa esta de temática la abordará

universitaria comunidad la de miembros y ACCU asociación .Además, la emisión servirá para hacer 

balance de los resultados y el impacto de la campaña en la comunidad universitario y la sociedad en general. 

Fuente:  

Dirección de Comunicación 

Área:  

Institucional 

 

PORTAL DE COMUNICACIÓN. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

http://www.sevilla.org/
http://www.janssen.com/es
http://www.accusevilla.org/
http://www.fefp.us.es/
http://www.fefp.us.es/
https://medicina.us.es/
https://medicina.us.es/
https://radio.us.es/
http://comunicacion.us.es/centro-de-prensa/institucional
http://www.social9.com/


   

 

 

La US lanza una campaña sobre 

enfermedades inflamatorias 

intestinales 

16/05/2018 

Las actividades comenzarán este mes de mayo con la presentación del programa, 

una campaña por los campus y el ‘Mensaje saludable’ del mes. 

http://comunicacion.us.es/
http://www.us.es/


   

 

La Universidad de Sevilla, dentro de su modelo de promoción de la salud y desde el prisma del proyecto 

‘Universidad Saludable’, desarrolla acciones que contribuyen a la mejora del bienestar de la 

población. La universidad se entiende como contexto idóneo de actividad laboral, social, académica y 

cultural para la promoción de este tipo acciones, que están orientadas no solo a la comunidad universitaria, 

sino también a profesionales del ámbito de la salud y a la población en general.   

http://www.us.es/
https://sacu.us.es/spp-prestaciones-salud-universidad-saludable


   

En este marco, el Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios, en colaboración con 

el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, lanza en este mes de mayo 

una nueva campaña informativa y de concienciación sobre las enfermedades inflamatorias 

intestinales.  

El proyecto, que lleva por título ‘Ahora toca hablar de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales: 

Crohn y Colitis Ulcerosa’, incluye diferentes actividades que se extenderán hasta el próximo mes de 

noviembre.   

El 21 de mayo se llevará a cabo la presentación del proyecto. A partir de este día y hasta el 25 de 

mayo se realizará una campaña en los cinco campus de la universidad, con el objetivo de dar visibilidad 

a estas enfermedades y sensibilzar a la comunidad universitaria. Además, el proyecto se incluirá como 

‘Mensaje Saludable’ del mes, una idea que comenzó en 2014 con el objetivo de ofrecer información de 

promoción de la salud a toda la comunidad universitaria. Así, el mes de mayo será el de las enfermedades 

inflamatorias intestinales.   

Las actividades vinculadas al proyecto se volverán a retomar en el mes de octubre. En el archivo adjunto 

a la notica se puede consultar todo el programa diseñado. 

  

Archivos relacionados:  

 proyecto_crohn_us.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cooperacion.us.es/
https://www.sevilla.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud
http://comunicacion.us.es/sites/default/files/proyecto_crohn_us_0.pdf


   

RED SOCIAL TWITTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

GALERÍA DE IMÁGENES 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 


