
 
 

                                                                
       

NOTA DE PRENSA 

La Unidad de Atención Crohn-Colitis de Vall d’Hebron 
obtiene la acreditación de excelencia en la atención a las 

personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 
 

• La Unidad de Atención Crohn-Colitis (UACC) del Hospital Universitari Vall d'Hebron de 
Barcelona inició su andadura en el año 1999. 

• Esta unidad atiende aproximadamente 2400 pacientes con EII. 

• Se calcula que, en la actualidad, alrededor de 30.000 catalanes podrían estar afectados 
por Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, las dos patologías que comprende la EII. 

 

Barcelona, 31 de mayo de 2019. La Unidad de atención Crohn-colitis del Hospital Vall d’Hebron 
(UACC) ha recibido la Certificación con Excelencia como Unidad de Atención Integral a pacientes 
con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Esta acreditación sitúa al centro sanitario como hospital 
de referencia y reconoce la calidad asistencial e investigadora desarrollada por la Unidad. 

Este reconocimiento surge del Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a 
pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, desarrollado e impulsado por el Grupo 
Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), auditada por la 
empresa Bureau Veritas y con el apoyo de la biofarmacéutica AbbVie. El objetivo de este programa 
es ofrecer a todas las unidades una norma avalada por GETECCU que permita analizar, de forma 
objetiva y sistematizada, la calidad de la asistencia prestada, así como identificar áreas de mejora. 
La UACC ha conseguido la calificación de excelencia en la auditoría realizada. 

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Vall d’Hebron se inauguró en el año 
1999 y, en la actualidad, presta atención a 2400 pacientes con Enfermedad de Crohn y Colitis 
Ulcerosa.  

Desde su puesta en marcha, la UACC fomentó el desarrollo y aplicación de un modelo de 
asistencia integral y continuada, centrada en los pacientes con EII, para mejorar su atención 
sanitaria y dotarles de instrumentos para afrontar sus problemas de salud. En palabras del doctor 
Francesc Casellas, médico adjunto de la UACC e investigador del grupo del VHIR (Vall d'Hebron 
Institut de Recerca) de fisiología y fisiopatología digestiva, “los objetivos principales de la Unidad 
de Atención Integral a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal son restablecer la salud y 
calidad de vida, optimizar la gestión de los cuidados y los recursos necesarios en su atención y 
mejorar la educación sanitaria”. 

 



 
 

                                                                
       

A juicio de la doctora Natalia Borruel, médica adjunta de la UACC e investigadora del grupo del 
VHIR del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva, “los valores de la UACC son la atención 
centrada en el paciente, el acceso libre a la atención, la continuidad asistencial con preferencia de 
la atención no presencial y el respeto a las decisiones de los pacientes”. Las señas de identidad de 
la UACC son el trabajo en equipo y multidisciplinar, la excelencia y mejora continua de la calidad 
asistencial mediante la innovación y la formación del personal y el firme compromiso con la 
investigación.  

 

Sobre la EII 
La enfermedad inflamatoria intestinal se define como un grupo de trastornos inflamatorios que engloba dos 
enfermedades: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Se trata de una patología de causa desconocida pero 
mediada inmunológicamente, cuyos síntomas son muy variados y suelen incluir la diarrea o el dolor abdominal, 
l legando en ocasiones a requerir cirugía o ser incapacitantes para los pacientes. 
 
Durante el desarrollo de la enfermedad, se pueden presentar complicaciones, tanto intestinales (oclusión intestinal, 
deficiencias nutricionales, etc.), como extraintestinales (dermatológicas, reumatológicas, oculares y hepatobiliares, 
entre otras). La aparición de los síntomas de la enfermedad es impredecible, con periodos de remisión y recaídas y, en 
muchos casos, l legan a requerir hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas. La cronicidad de la enfermedad, los 
controles periódicos, un tratamiento farmacológico continuado y la posible necesidad de intervenciones quirúrgicas 
tienen una gran repercusión en la vida familiar, laboral y social del paciente, y condicionan considerablemente su 
percepción de salud y su calidad de vida. 
 
 
Sobre GETECCU 
El Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) es una Asociación de ámbito 
nacional, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es el estudio y la investigación de la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal y procurar la homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma. 
 
Con más de 600 afi l iados, desde GETECCU se pretende promover y desarrollar los medios terapéuticos idóneos, con su 
investigación a todos los niveles, así como procurar la coordinación de estos medios de forma armónica y 
complementaria y estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento de la EII. Para más información 
www.geteccu.org 
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, comprometida en el desarrollo de 
terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo. La misión de la 
compañía es util izar su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único para mejorar los 
tratamientos en cuatro áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los 
empleados de AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facil itar soluciones de salud para las personas de 
todo el mundo. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite  www.abbvie.com o www.abbvie.es. 
Síguenos en Twitter @abbvie, Facebook o LinkedIn. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON 
Gabinete de Prensa 
Natalia Araguás Rodríguez 
Tel.: 93 420 24 86 / 667 08 36 86 
naraguas@vhebron.net 
 
 
 
BUREAU VERITAS 
Comunicación 
Ricardo Garriga  
Tel.: 91 2709792 - 647331253 
comunicacion@es.bureauveritas.com  
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