MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

ALBI-España
Asociación para la lucha contra las enfermedades biliares inflamatorias
Hotel d'Entitats Can Guardiola
c/ Cuba 2, Bústia 3
08030 Barcelona

www.albi-espana.org
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¿Quiénes somos?
Albi-España (Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Biliares Inflamatorias)
es una asociación sin ánimo de lucro formada por enfermos, familiares y
colaboradores. Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número
589615 Grupo 1 Sección 1 – Ministerio del Interior. Su N.I.F. es G-64655889.

Es socio de
FEDER
(Federación
Española de Enfermedades Raras) con
el Nº 172. Y miembro de ORPHANET,
portal de enfermedades raras y
medicamentos huérfanos.

Representa al grupo de enfermedades biliares inflamatorias, la cirrosis biliar primaria,
la colangitis esclerosante y la hepatitis autoinmune.
La cirrosis biliar primaria es una enfermedad hepática crónica que afecta
principalmente a mujeres en la edad media de la vida. Si bien la causa de la
enfermedad es desconocida, es un trastorno de tipo autoinmune. Este tipo de
enfermedad puede tratarse y estabilizarse.
La colangitis esclerosante primaria se caracteriza por la inflamación de los conductos
biliares del hígado que se estrechan y cicatrizan sin una causa específica. A largo plazo
se puede desarrollar una cirrosis, ictericia persistente e insuficiencia hepática. Puede
presentarse en todas las edades pero principalmente en los adultos ya sean hombres o
mujeres.
La hepatitis autoinmune es una enfermedad hepática de causa desconocida en la cual
hay un daño en las células hepáticas. La enfermedad es poco frecuente, suele
presentarse como una hepatitis aguda grave, con una hepatitis crónica o como una
cirrosis, tanto en hombres como en mujeres.
La hepatitis autoinmune a diferencia de la cirrosis biliar primaria y la colangitis
esclerosante también afecta a la población infantil.
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Nuestros objetivos
•

Atender a las personas enfermas y a sus familiares que contactan con nosotros,
escuchar sus demandas. Facilitar la interrelación entre las socias residentes en
un mismo territorio.

•

Aumentar la presencia de la asociación en la red. Utilizar las redes sociales.
Mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda. Ofrecer información
de calidad y rigor para el internauta. Mejora permanente de los contenidos.
Disponer de versión en inglés (cuando sea posible).

•

Consolidar la relación institucional con el Hospital Clínic de Barcelona. Explorar
nuevas vías de colaboración (investigación, etc).

•

Explorar nuevas relaciones institucionales con otros centros hospitalarios.
Aumentar nuestra presencia en los congresos de hepatología y de
gastroenterología. Búsqueda de especialistas en HAI (hepatitis autoinmune)
infantil para elaborar materiales de difusión.

•

Potenciar el asociacionismo para obtener más fuerza y apoyo.

¿Qué hicimos en 2014?
A continuación encontrarán una relación de nuestras actividades por meses:

07 de febrero: Celebración Asamblea
General Ordinaria Albi-España
en Hospital Clínic, Barcelona.

21 de marzo: Curso para la elaboración
de memorias de entidades sociales.
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18 al 21 de febrero: Mesa informativa
en el XXXIX Congreso de la AEEH
(Asociación Española del Estudio
Hígado). Hotel Meliá Castilla, Madrid.

20 de febrero: Conferencia sobre “Los nuevos tratamientos en las enfermedades
biliares inflamatorias” impartida por el Dr. Albert Parés Darnaculleta durante el XXXIX
Congreso de la AEEH celebrado en el Hotel Meliá Castilla, Madrid.

21 de febrero: Primer Encuentro de
Asociaciones de Pacientes con
Enfermedad Hepática.
Dentro del marco del XXXIX CONGRESO
ANUAL AEEH 2014 que se celebró en
Madrid desde el 18 al 21 de febrero y
en el cual participamos representantes
de 4 asociaciones de pacientes que
trabajamos en el ámbito de las
enfermedades hepáticas.

28 de febrero: El Centro de
Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades
Raras
(CIBERER),
organizó la VII Jornada "Investigar es
Avanzar" el 25 de febrero en Valencia
en el marco de la celebración del Día
de las Enfermedades Raras, en la cual
estuvimos representadas por nuestra
socia de Alicante.

13 y 14 de marzo:
Mesa informativa en el XX Symposium
“Díaz-Rubio”,
Madrid,
sobre
el
tratamiento
actual
de
las
enfermedades digestivas.
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28 de marzo: Encuentro informal de asociadas en Barcelona.

Abril: Encuesta a asociados sobre los
Laboratorios
Elaboración y envío de una encuesta
para conocer los Laboratorios que
fabrican los medicamentos que
tomamos para tratar las enfermedades
colestásicas
autoinmunes
y
las
enfermedades
asociadas
que
padecemos.

06 de mayo: Conferencia “Avances en el diagnóstico y tratamiento de la Cirrosis Biliar
Primaria” impartida por el Dr. Albert Parés Darnaculleta, sala Claude Bernat, Hospital
Clínic, Barcelona.
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24 de junio: Jornada "Actualización de
recursos de atención de enfermedades
raras", Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias (Creer), Burgos.
Asistieron Marta y Marisa con sus
respectivos esposos.

03 de junio: Jornada Fibroscan
(elastografía hepática).
Dentro de la jornada de Información y
pruebas con Fibroscan y en la que se
ofreció la prueba de forma gratuita.

01 de junio: nueva sede social de Albi-España
en Hotel d’Entitats Can Guardiola.
C/.Cuba 2, bústia 3 08030 Barcelona.
Casa Modernista construida por el maestro
de obra Josep Codina i Clapés entre 1903 y
1904, como vivienda unifamiliar de planta
baja, dos plantas y desván, situada en la
esquina con la calle Cuba, con Rambla de
Fabra i Puig. La Generalitat de Catalunya
adquirió este edificio y lo rehabilitó para
adaptarlo como equipamiento público.
Actualmente es la sede de una treintena de
asociaciones sociales.
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20 de septiembre: Mesa informativa de FEDER en la
XXXVIII Mostra d’Associacions de Barcelona, durante
las fiestas de La Mercè, en la que Albi-España colabora.

2 de octubre: Visita organizada a la sede de Albi-España.

27 y 28 de noviembre: Jornada
FibroScan (elastografía hepática) por
gentileza de la empresa Echosens, con
sede en Madrid, que desarrolla y
comercializa el FibroScan y que ofreció
la prueba de forma gratuita a las socias
que lo solicitaron.

12 de diciembre:
Encuentro navideño de asociadas en la sede social
de Albi-España.
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Actividades en red - INVESTIGACIÓN

El financiamiento consolida un periodo de investigación sobre las enfermedades
colestásicas autoinmunes.
La asociación ALBI España colabora en un proyecto de investigación sobre nuevas
perspectivas terapéuticas para las enfermedades autoinmunes como la cirrosis biliar
primaria.
El proyecto titulado “ADVANCING HUMAN ANTIGEN-SPECIFIC T-REGULATORY CELL
EXPANDING NANOMEDICINES FOR AUTOIMMUNE DISEASE: TRANSLATIONAL
STUDIES IN HUMANIZED MICE” ha sido aprobado para su financiación durante 3 años
(2015, 2016 y 2017) por el Instituto de Salud Carlos III, dentro del programa de
Proyectos Integrados de Excelencia en los Institutos de Investigación Acreditados, y en
este caso concreto con el IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer).
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RECERCAIXA:
El equipo de investigadores del hospital
Clínic de Barcelona liderado por el Dr.
Albert Parés Darnaculleta y con la
colaboración de la Asociación AlbiEspaña, presentó a la convocatoria de
Recercaixa de la Obra Social de la Caixa,
el proyecto "Fatiga en la Cirrosis Biliar
Primaria, Prevalencia y mecanismo
patogénico"

COMUNICACIONES
Mantenimiento y actualización de la
web.

Posicionamiento del web:
Durante el año 2013 nos centramos en mejorar la web en su diseño y contenido
conscientes de que en estos momentos es la tarjeta de presentación más eficaz para la
asociación. En el 2014 hemos visto los resultados de esta inversión.
Según se desprende del informe de Google Analytics la tendencia en el tráfico de la
web de Albi-España es muy positiva, nos indica que las palabras claves de búsqueda
seleccionadas son correctas, lo que permite un fácil acceso a ella.
Visitas en 2013: 4.924
Visitas en 2014: 11.456
El incremento de visitas es del 232%.
Tiempo medio de duración de la visita 2:07 minutos que según los expertos demuestra
un interés en el contenido de la misma.
La red social Facebook, representa la plataforma de acceso más utilizada para entrar
en nuestra página. El patrocinio de los Laboratorios Aldo-Unión financiando el coste de
mantenimiento de la web ha sido decisivo para dar este salto cualitativo y los consejos
profesionales de los informáticos que trabajan en la web han sido muy valiosos.
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Actividades transversales: Atención telefónica, contestar a los e-mails de las consultas
que nos llegan; información y difusión mediante la distribución de folletos editados.

ENTIDADES COLABORADORAS
Colaboración permanente con el Dr. Jordi Vilardell i Bergadà del Área de Comunicación
y RSC (responsabilidad social corporativa) del Hospital Clínic de Barcelona. El hospital
nos sigue ofreciendo el uso de sus infraestructuras como colaboración directa con la
asociación y sin coste alguno para ésta.
Patrocinador:

ESPECIALISTAS COLABORADORES
Dr. ALBERT PARÉS DARNACULLETA. Consultor Sénior del Servicio de Hepatología del Hospital
Clínic de Barcelona. Profesor Titular de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Dra. NÚRIA GUAÑABENS GAY. Consultora Sénior de Reumatología del Hospital Clínic de
Barcelona. Profesora Agregada de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Dra. PALOMA JARA VEGA. Especialista en Hepatología Pediátrica y editora del libro
"Enfermedad hepática en el niño", Hospital La Paz, Madrid. Su colaboración se dirigirá
especialmente hacia la HAI (hepatitis autoinmune) en la infancia.
Dra. TERESA SÁINZ DE LA MAZA SERRA. Médica Adjunta / Consultora del Servicio de
Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona. Médica del Instituto Clínico de Oftalmología
(ICOF) del Hospital Clínic en la Unidad de Inmunología e Inflamación Ocular.
Dra. MARÍA TRAPERO MARUGÁN. Servicio de Digestivo. Hospital Universitario Puerta del
Hierro. Majadahonda, Madrid. Investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Universitario de La Princesa (IIS-IP).
Dr. AGUSTÍN ALBILLOS MARTÍNEZ. Médico adjunto del Servicio de Gastroenterología del
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Vicepresidente de la Asociación española de Estudio del
Hígado (AEEH). Catedrático de Medicina de la Universidad de Alcalá.

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS
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