
                                     
 

El acto de entrega ha contado con la asistencia de la directora gerente del SESCAM 

El Hospital General Universitario de Ciudad Real 

certificado como excelente en el tratamiento de la 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

 Es la segunda unidad de estas características en Castilla-La Mancha que obtiene esta 

certificación. 

 La unidad atiende anualmente a cerca de 800 pacientes con Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal. 

 Cuenta con un comité multidisciplinar compuesto por especialistas en 

gastroenterología, cirugía general y del aparato digestivo, radiología con formación y 

experiencia en la patología y una enfermera especializada. 

Ciudad Real, 24 de noviembre de 2021. La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 

del Hospital General Universitario de Ciudad Real, ha recibido la certificación de calidad que 

concede el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU). Se 

trata de la segunda unidad de estas características en la región que la obtiene. 

Esta certificación es un reconocimiento a la excelencia de la Unidad de Atención Integral a 

pacientes con EII, una distinción que sitúa al centro sanitario como hospital de referencia y 

reconoce la calidad asistencial e investigadora desarrollada por la Unidad. 

El acto de entrega ha contado con la asistencia de la directora gerente del SESCAM, Regina Leal 

Eizaguirre y el gerente del Área Integrada de Ciudad Real, Alberto Jara. 

El Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a pacientes con EII, 

denominado CUE , es un proyecto desarrollado e impulsado por GETECCU, auditado por Bureau 

Veritas, como tercera parte independiente, y que cuenta con el apoyo de la biofarmacéutica 

AbbVie. 

El objetivo es reconocer a aquellas unidades de EII del país que aseguren la mejor prestación 

asistencial a pacientes con esta enfermedad. Está considerado el mayor reconocimiento para 

estas unidades a su labor en la atención de la EII en España, situándolas como referente a nivel 

regional e internacional. 

Como explica el presidente de GETECCU, el Dr. Manuel Barreiro, “en GETECCU, estamos 

comprometidos con la mejora continua de la calidad de la asistencia a los pacientes con EII. Este 

programa de Certificaciones, CUE, nos permite revisar, de una manera sistematizada, los 

procedimientos, medir los indicadores e implementar planes de mejora para alcanzar la 

excelencia en la calidad y en la asistencia de las Unidades, en las que se presta una atención 

integral a los pacientes con EII”. 

 



                                     
Para el Dr. Rufo Lorente, responsable de la unidad,  la obtención de la certificación reconoce 

que “nuestra unidad está a la altura de las actuales expectativas de los usuarios”. Además, 

constituye una herramienta muy eficaz para evaluar la gestión de los procesos, detectando 

errores, deficiencias y áreas de mejora. Por este motivo, “el reto es hacerlo de forma continuada 

para eliminar las debilidades y potenciar las fortalezas”, añade el Dr. Francisco Domper, jefe de 

la Sección de Digestivo del Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Precisamente, entre los retos que se plantea la unidad está el desarrollo de aplicaciones y 
procesos dirigidos a la telemonitorización o monitorización a distancia de la enfermedad. 

Fomentando la educación del paciente 

Entre las actividades desarrolladas por la unidad, cabe destacar el especial interés en la 
participación en ensayos y estudio clínicos, habiendo sido autores de 25 publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales en los últimos 6 años, así como el envío de numerosas 
comunicaciones a congresos, indican desde el centro.  

Además, la unidad participa en un proyecto para fomentar la educación al paciente: G-
Educainflamatoria. Se trata una plataforma educativa en EII, realizada y actualizada por 
diferentes profesionales de las Unidades de EII dentro de GETECCU. Médicos de diferentes 
especialidades, enfermeras especializadas, psicólogos etc. contribuyen en el desarrollo de una 
página especializada de formación en EII.  

Equipo multidisciplinar 

La unidad está integrada por médicos gastroenterólogos, una enfermera con experiencia y 
formación especializada en EII, una doctora del Servicio de Cirugía General y del Aparato 
Digestivo y una facultativa del Servicio de Radiología con formación y experiencia en EII. 

La unidad cuenta con todas las técnicas radiológicas y endoscópicas necesarias para el adecuado 
diagnóstico y seguimiento los enfermos con EII, destacando en los últimos años la realización de 
EnteroRMN (resonancia magnética dirigida al estudio del intestino) y cápsula endoscópica de 
EII.  

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, llegando en ocasiones a requerir cirugía o ser incapacitantes para los 

pacientes. 

Dado que se trata de una enfermedad crónica, de predominio en edades inferiores a 40-50 años, 

exige un modelo asistencial específico para estas enfermedades que se caracteriza por altos 

costes económicos y alta demanda asistencial.  

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, llegan a requerir hospitalizaciones e 

intervenciones de endoscopia terapéutica o, incluso, quirúrgicas. La cronicidad de la enfermedad, los 

controles periódicos, un tratamiento farmacológico continuado y la posible necesidad de intervenciones 



                                     
endoscópicas o 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 esta. 

Con más de 1000 afiliados, 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  
La misión de AbbVie es descubrir y aportar fármacos innovadores que resuelvan problemas graves de 
salud hoy y aborden los desafíos médicos del mañana. Nos esforzamos por tener un impacto notable en 
la vida de las personas en áreas terapéuticas clave: inmunología, oncología, neurociencia, cuidado ocular, 
virología, y gastroenterología, además de con productos y servicios que forman parte de la cartera de 
Allergan Estética. Para más información acerca de AbbVie, por favor, visite www.abbvie.com o 
www.abbvie.es. Síguenos en Twitter Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram.  

Sobre Bureau Veritas 
Bureau Veritas es la compañía líder mundial en servicios de pruebas de laboratorio, inspección y 
certificación. El Grupo, creado en 1828, cuenta con cerca de 75.000 empleados y con una red internacional 
de más de 1.400 oficinas y laboratorios. Bureau Veritas ayuda a sus clientes para mejorar su desempeño 
a través de servicios y soluciones innovadoras, con la misión de garantizar que sus activos, productos, 
infraestructuras y procesos cumplan con los estándares y regulaciones de calidad, salud y seguridad, 
protección ambiental y responsabilidad social. Bureau Veritas cotiza en la bolsa de Euronext París y 
pertenece al índice Next 20. www.bureauveritas.es 

Para más información 
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