
Qué es 
G-Educainflamatoria

www.educainflamatoria.com

Compromisos de las unidades adheridas
Ocasionalmente o por decisión propia, se le puede pedir a una 
Unidad que actualice en términos divulgativos un tema. Ejemplos: 
granulocitoaféresis: Unidad de Valencia; biosimilares: Unidad de 
Cáceres... Las ilustraciones y adaptación al formato se realizan de 
manera centralizada. 

Las consultas de los pacientes que llegan a través del foro se 
reparten de manera equitativa entre todas las Unidades del proyecto 
para su respuesta. 

Participar en los estudios de validación que se planteen.  

Síguenos en:

Grupo GEducaEII-GETECCU 
@EntrenaEll

Contacta por e-mail:
pregunta@educainflamatoria.com

Contacta a través del foro:
www.educainflamatoria.com
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Juntos ha
cemos má

s 

Es un proyecto de telemedicina y teleformación 
orientado al paciente con enfermedad 

inflamatoria intestinal que le ofrece información 
multidisciplinar distribuida en tres ramas.

TELEFORMACIÓN TELEENTRENAMIENTO TELEMONITORIZACIÓN 
Y AUTOCONTROL
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Con la colaboración de:

Grupo GEducaEII-GETECCU 



Teleformación: Incrementa  el conocimiento que el 
paciente tiene de su enfermedad a nivel multidisciplinar.  
Un paciente formado, se implica en su autocontrol, 
mejora el curso de su enfermedad y la relación 
medico-paciente. 

 Foro interactivo con los pacientes. 
 Los pacientes consultan sus dudas y
 se contesta a través del foro. 

Programas de teleentrenamiento en fatiga y 
adherencia terapeútica, nuevos diagnósticos y nutrición. 
Las Unidades que se integren al proyecto dispondrán de 
soporte educativo personalizado para sus pacientes y de 
herramientas de monitorización y entrenamiento, que se 
irán validando en diferente estudios que realizaremos 
entre todos.  

Telemonitorización con el fin de reconocer con rapidez 
el inicio de un brote, su automanejo y aprender a tratarlo. 
Desarrollo de diferentes estrategias de automanejo. 

Desarrollo de plataforma de autocontrol: algoritmos de 
automanejo y ajuste de medicación en funcion de 
cuestionario de actividad y calprotectina en casa (IBDoc) 
(Estudio de validación en realización).

Lo primero es ponerse en contacto con Grupo GEducaEII-GETECCU  a 
través del mail: pregunta@educainflamatoria.com, solicitando la 
adhesión.

Se recibirá respuesta y
bienvenida y se 
solicitarán los datos 
necesarios para poder 
diseñar el material 
para los pacientes, 
personalizado para ese centro.

En poco tiempo, se recibirán los dípticos para entregar al paciente con 
información de la Unidad y de la web. 

Este material será entregado a través de Chiesi España, que colabora 
en el proyecto.

Para futuras reimpresiones del material para el paciente contactar 
directamente con e.font@chiesi.com o con el delegado de Chiesi España.

Quién puede participar 

Unidades de EII con ganas de compartir un 
proyecto de teleformación con sus 
pacientes y ahondar en la telemedicina. 

Cómo se ha de solicitar 
la entrada en el proyecto
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www.educainflamatoria.com

¡Ya hay más de 42 centros 
EII adheridos a este proyecto!

 Grupo GEducaEII-GETECCU  


