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Introducción
“NO PUC ESPERAR! – ¡NO PUEDO ESPERAR!” (de ahora en adelante NPE) es un proyecto
de ACCU Catalunya que actualmente cuenta con el soporte de:
• la Unidad de EII del Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona
•

la Asociación Española de Coloproctología (AECP)

•

la Asociación Española de Incontinencia (ASIA)

Uno de los problemas que más angustia preocupa a pacientes de EII y de otras patologías es
la incontinencia, la necesidad continua y a veces imprevisible de ir al baño. En algunas
situaciones existe una verdadera urgencia para defecar debido a esta incontinencia, y en caso
de no poder llegar a tiempo a un W.C. se produce un derrame y ensuciamiento de la ropa.
Esto, además, suele ser un suceso traumático y humillante para quien lo padece. Algunas
personas ven reducida su calidad de vida por esta situación, ya que hace que les cueste salir
de casa o hacer vida social por miedo a no disponer de un W.C. en el momento en el que lo
necesite.
NPE está destinado a pacientes que, por un problema médico, no contagioso, necesiten
utilizar urgentemente un lavabo, siendo los más característicos:
•

Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa)

•

Cáncer colorrectal

•

Ostomizados por las patologías anteriormente mencionadas o por cualquier otra

•

Lesionados de los esfínteres por las patologías anteriormente mencionadas o por
cualquier otra

Y todos aquellos pacientes que los médicos colaboradores consideren que es necesario
incluir por su condición médica.
NPE es un proyecto que tiene un doble objetivo:
1. Ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes procurándoles un acceso rápido
y gratuito a un W.C. en los sitios donde los necesitan
2. Informar i concienciar la sociedad sobre la existencia y las necesidades de los pacientes
con ciertas condiciones médicas que pueden englobarse en la categoría de
“discapacidades orgánicas”1, y en este caso particular, sobre la necesidad urgente de
acceder a un W.C. que padecen algunas de estas personas con discapacidad orgánica
NPE comenzó con una prueba piloto en la ciudad de Girona en diciembre de 2013. Cuenta
con apoyo de:
•

1

Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya

https://www.cocemfe.es/simbolo-discapacidad-organica/
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•

Sociedad Catalana de Digestología

•

Instituto Catalán de la Salud (ICS)

•

GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa)

•

Más de 40 hospitales cuyos especialistas sanitarios ya reparten la tarjeta NPE
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¿Cómo funciona NPE?
Desde el punto de visa del paciente, el funcionamiento de la red NPE es sencillo.

Conseguir la tarjeta
El paciente, en primer lugar, debe ser beneficiario y poseedor de una tarjeta NPE. Esta tarjeta
tiene como propósito facilitar, a aquellas personas que necesitan utilizar un W.C.
urgentemente, el acceso rápido a dichas instalaciones. Para ser beneficiario de la tarjeta es
necesario haber sido evaluado y haber obtenido la autorización de un médico colaborador
del proyecto.

Localizar establecimientos que cedan su W.C.
Con la APP de NPE, una vez instalada en el móvil, se pueden
consultar en todo momento los establecimientos adheridos al
proyecto, viendo fácilmente cuáles son los lavabos más cercanos
a la ubicación del paciente. Cuando el usuario tenga necesidad
de ir al lavabo no tiene más que consultar la APP y acudir al
establecimiento o equipamiento adherido más cercano. La APP
proporciona (cuando está disponible) información adicional como
horarios y teléfono de contacto para minimizar la posibilidad de
encontrarse un establecimiento cerrado y poder conocer su
estado con antelación.
Una vez localizado el establecimiento al que se desea acudir, la
aplicación móvil facilitará el itinerario más rápido para llegar a él,
mostrando las indicaciones paso a paso para encontrarlo. Los
locales suelen estar identificados con una pegatina distintiva en la
puerta.

Acceder al W.C. presentando la tarjeta
El usuario, una vez en el establecimiento adherido, deberá mostrar la tarjeta y pedir acceso al
W.C. El personal del establecimiento le autorizará a utilizar gratuitamente el W.C. lo más
rápido posible.
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Cobertura geográfica
ACCU Catalunya lleva construida una red de aproximadamente 4000 establecimientos
adheridos por toda Cataluña.

Mapa de la red NPE con más de 4000 establecimientos adheridos en Cataluña

Aunque ACCU Catalunya solamente tiene como área de influencia la comunidad autónoma
de Cataluña, la plataforma tecnológica de NPE permite la implementación del proyecto en
toda España gracias al patrón de diseño de software conocido como tenencia múltiple2. La
tenencia múltiple permite que diferentes entidades puedan tener cada una sus credenciales
de acceso al sistema NPE y su propia base de datos de establecimientos adheridos, todo ello
sin interferir ni verse interferidas por otras entidades.
Las entidades que quisieran construir una red de W.C. solidarios en su zona de influencia,
podrían registrar nuevos establecimientos de forma totalmente independiente y ninguna otra
entidad podría acceder o modificar dichos datos.
Desde la perspectiva pública que tienen los usuarios de la APP móvil NPE, se vería un solo
mapa global con todos los establecimientos adheridos en todos los territorios españoles,
permitiendo al beneficiario de esta red utilizar la APP y acceder a W.C. en cualquier parte, no
solo en la zona de influencia local de una sola entidad.

2

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenencia_m%C3%BAltiple
Pág. 6 de 20

Elementos del proyecto
Para llevar a cabo este proyecto es necesario informar sobre las necesidades de las personas
portadoras de las tarjetas y todo lo que representa tener estas enfermedades crónicas y no
contagiosas en la sociedad en general, a las entidades públicas, asociaciones, gremios etc. e
implicar a todo el mundo en el proceso.
Para implementar el proyecto es imprescindible contar con:
●

Agentes promotores

●
●

Tarjetas NPE
Equipos médicos

●
●

Equipos médicos extendidos
Registros de trazabilidad

●

Establecimientos/entidades adheridas
○

Ayuntamientos y otras entidades públicas

○

Establecimientos privados y sus asociaciones (gremios y asociaciones
profesionales, ejes comerciales y similares)

●
●

Voluntarios
Materiales

●

Patrocinadores

Agentes promotores
Cualquier entidad, incluida ACCU Catalunya, que participe en la promoción y crecimiento de
la red de establecimientos será referida en este documento como “agente promotor”. En el
momento de revisar este documento de protocolo, ACCU Catalunya es el agente promotor
de la red NPE en Cataluña, y ASIA colabora como agente promotor en todo el ámbito
nacional. En este sentido, como precursora original, ACCU Catalunya está totalmente
dispuesta a informar, formar y promover el uso del sistema NPE y de su protocolo por parte
de otras entidades locales o nacionales que puedan estar interesadas en aprovechar la
infraestructura tecnológica y los protocolos. La existencia de una sola red nacional unificada
aportaría mayores beneficios a los pacientes cuando se encuentran de viaje por el territorio
nacional.

Tarjetas NPE
Si bien existen establecimientos dispuestos a ceder sus W.C. a cualquier persona por mera
convicción cívica, existen otros que quieren restringir su uso únicamente a personas con
condiciones médicas específicas en casos de verdadera necesidad. Es por ese motivo que la
red NPE requiere del uso de tarjetas acreditativas (tarjetas NPE). Las tarjetas NPE son la vía de
acceso a la red de W.C. solidarios de NPE. Las tarjetas se deben mostrar a los establecimientos
colaboradores para identificarse como usuario legítimo de la red y como paciente que padece
la condición médica necesaria.
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Las tarjetas se emiten desde ACCU Catalunya y se entregan a un responsable designado
dentro de un servicio/unidad de los hospitales colaboradores (en adelante, "equipos
médicos"). A partir del momento de recepción de tarjetas, serán los equipos médicos quienes
ejercerán como custodios de las tarjetas. También ellos tomarán decisiones de entrega a
pacientes con situación médica adecuada, y registrarán estas entregas de tarjetas con el fin
de tener una trazabilidad del proceso.
También se propone la figura de los “equipos extendidos”, con un conjunto de
responsabilidades menor, pero con igual capacidad para entregar tarjetas a pacientes (más
información en apartados siguientes).
Las tarjetas no son nominales, pero sí estarán numeradas para que ACCU Catalunya y los
equipos médicos puedan tener un control de cantidades entregadas. Los centros
hospitalarios tendrán un control más detallado (en las historias clínicas) de los pacientes que
han recibido tarjetas NPE, pero este control será con la única finalidad de poder contactarles
si se dan incidencias o si se realizan labores de investigación científica, y siempre con todas
las garantías de privacidad que ofrece el centro médico respecto al historial clínico del
paciente. En ningún caso ACCU Catalunya ni ningún otro agente promotor de la red NPE
tendrá acceso a nombres o diagnósticos, solamente a las cantidades de tarjetas entregadas
por cada centro médico colaborador.

En ningún caso ACCU Catalunya ni ningún otro agente promotor de la red
NPE tendrá acceso a nombres o diagnósticos

Las tarjetas serán gratuitas y los pacientes no deben ser, obligatoriamente, socios de ACCU
Catalunya ni de ningún otro agente promotor. A los pacientes se les pedirá seriedad en la
utilización y custodia de la tarjeta.
Estar diagnosticado de una determinada enfermedad no es imperativo para disponer de la
tarjeta. La única persona que puede decidir sobre la entrega de tarjetas es un sanitario
colaborador. Para tomar la decisión de entrega de la tarjeta NPE a un paciente, los sanitarios
colaboradores tendrán en cuenta la situación personal, de salud física y emocional del
paciente entre otros factores que ellos consideren adecuados.
Los agentes promotores no influirán en decisiones médicas y solamente podrán
proponer/remitir a una determinada persona para la evaluación de su caso por parte de
un sanitario colaborador.
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Equipos médicos
Es imprescindible la colaboración de los equipos sanitarios especializados porque ellos son
quienes entregan la tarjeta NPE a los pacientes que la necesitan.
Cuando una sociedad de pacientes que esté ejerciendo de agente promotor desee construir
red en una zona geográfica, su primera incursión será en los centros médicos de dicha zona.
Dicho agente promotor solicitará la colaboración de alguna unidad o servicio que esté
alineada con las necesidades de los pacientes a los que representa. Típicamente, se tratará
de unidades/servicios de EII, de digestivo o de coloproctología. Este primer equipo sanitario
contactado en el hospital será designado como el equipo principal del centro, el cual ejercerá
como custodio de las tarjetas NPE y registrará las entregas con fines de trazabilidad.

El primer equipo sanitario contactado en el hospital será designado como
equipo principal, ejercerá como custodio de las tarjetas NPE y registrará
las entregas con fines de trazabilidad.

A los equipos médicos colaboradores, una vez incorporados al proyecto, se les enviará una
carta de bienvenida, libretos y dípticos sobre el proyecto. En este sentido, es de agradecer a
colaboración de los equipos médicos para promocionar el servicio NPE entregando dípticos
a sus pacientes potencialmente interesados. El principal mecanismo de llegada de NPE a
pacientes es la recomendación y promoción de los sanitarios. Se pueden enviar versiones
digitales de los documentos en su defecto para que los equipos médicos las reenvíen a los
emails de sus pacientes si lo consideran más adecuado.

El principal mecanismo de llegada de NPE a pacientes es la
recomendación y promoción de los sanitarios.

Se recomienda también que los equipos médicos tengan una copia actualizada de este
protocolo para tener una visión más completa del proceso y para colaborar con el proceso de
revisión y mejora constantes, aportando feedback a ACCU Catalunya si lo estiman oportuno.
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Equipos médicos extendidos
Adicionalmente, y dependiendo de la demanda y/o capacidades de un determinado hospital,
el equipo principal designado para un centro puede coordinarse con equipos extendidos.
Serán equipos extendidos todas aquellas unidades o servicios que tengan a su cargo otros
tipos de pacientes con necesidades similares y a los cuales quieran entregar tarjetas NPE. Por
ejemplo, unidades de coloproctología o de suelo pélvico.
Estas situaciones de coordinación entre un equipo principal y varios equipos extendidos
quedan dentro del ámbito de responsabilidad de los propios sanitarios, pero en determinadas
circunstancias la falta de coordinación puede impactar negativamente en la carga de trabajo
de las sociedades de pacientes que ejerzan como promotoras. Por ese motivo, y para no
saturar los limitados recursos humanos que acostumbran a tener las sociedades de pacientes,
este protocolo propone unas pautas de coordinación entre las tres partes (agente promotor
de la red NPE, equipo sanitario principal y equipos sanitarios extendidos):
●

Que la interlocución habitual con el agente promotor se haga desde el equipo
principal (que normalmente es el servicio de digestivo o la unidad de EII). De todos
modos, el agente promotor hará el máximo esfuerzo razonable para atender a todos
los equipos extendidos en la resolución de consultas relacionadas con este protocolo,
el uso de las tarjetas, estado y cobertura de la red, etc.

●

Que el equipo principal sea el único custodio de las tarjetas NPE y que estas no se
distribuyan por varios equipos para evitar extravíos y pérdida del control secuencial de
entrega a pacientes (las tarjetas tienen número de serie).

●

Que los equipos extendidos soliciten tarjetas NPE al equipo principal caso por caso,
cuando ya hayan tomado la decisión de entregarla a un determinado paciente. Esto
facilitará que el equipo principal mantenga un registro consolidado de entregas de

●

tarjetas a pacientes.
Que el equipo principal reporte periódicamente al agente promotor la cantidad de
tarjetas entregadas tras haber consolidado la información de todos los equipos. En el
caso de Cataluña, ACCU Catalunya acordó con el Departamento de Salud de la
Generalitat que informaría cada 6 meses de las tarjetas entregadas por los hospitales
colaboradores. Para ello, necesita la colaboración constante de los equipos
colaboradores.

Que el equipo principal sea el único custodio de las tarjetas NPE y que
estas no se distribuyan por varios equipos para evitar extravíos y pérdida
del control secuencial de entrega a pacientes
(las tarjetas tienen número de serie).
Que los equipos extendidos soliciten tarjetas NPE al equipo principal caso
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por caso, cuando ya hayan tomado la decisión de entregarla a un
determinado paciente.

La siguiente tabla resume las capacidades y responsabilidades de los equipos principales y
de los equipos extendidos:

Capacidad / Responsabilidad

Equipo principal
(Típicamente: EII,
digestivo)

Recepción y custodia de las tarjetas expedidas
hasta el momento de entregarse a pacientes
Controlar y reportar al agente promotor la
cantidad de tarjetas entregadas en total (todos
los equipos)
Decisión médica de entrega de tarjeta a
paciente
Registro de la entrega en el historial médico o
en un fichero privado custodiado por la
unidad/servicio (para avisar de incidencias o
para labores de prospección/investigación)

Equipos extendidos
(Típicamente: coloprocto,
suelo pélvico, med. Interna, etc.)

ü
ü
ü

ü

ü

ü

Registros de trazabilidad
Ningún agente promotor (ni ACCU Catalunya ni otros) sabrá los nombres de los pacientes a
los que se entrega cada tarjeta ni el tipo de enfermedad que padecen. El agente promotor
de la zona solamente deberá ser informado de la cantidad/numeración de las tarjetas
entregadas. El control numérico de las tarjetas ayuda a conocer el rendimiento del proyecto
por zonas, cuantificar el impacto social del mismo, detectar problemas de falta de promoción
y difusión o realizar acciones de investigación conjunta.
Se recomienda encarecidamente que todos los equipos de cada hospital anoten en la historia
clínica y mantengan su propio registro de pacientes a los cuales han entregado tarjetas NPE,
con el fin de contactarlos en caso de incidencias o realizar acciones de investigación conjunta.
El nombre del paciente y su diagnóstico no saldrán en ningún caso del ámbito de los equipos
sanitarios que le atienden.
Es posible que los agentes promotores de NPE propongan periódicamente a los hospitales
co-diseñar y hacer difusión de encuestas anónimas entre los usuarios de las tarjetas NPE con
el fin de poder captar nuevas necesidades, incidencias, quejas, y cualquier tipo de información
susceptible de tomar acciones de mantenimiento, mejora o corrección del proyecto. En tal
caso, dichas acciones se harán siempre respetando el anonimato del usuario de la tarjeta NPE.
La siguiente tabla resume los registros de trazabilidad y quién tiene acceso a ellos.
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Registro

Equipo sanitario
(unidad/servicio que entrega
tarjetas)

Nombre, apellidos, diagnóstico y número de
historia así como otros datos personales y de
contacto.

ü

Números de serie/cantidad total de tarjetas
entregadas

ü
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Agente promotor
(sociedad de pacientes)

ü

Establecimientos/entidades adheridas
Los miembros adheridos a la red NPE son el elemento fundamental que la compone. Son
todas las entidades y empresas, públicas o privadas, que proporcionan los W.C. que se
registran en la base de datos y en la APP de NPE.
Pueden ser entidades (principalmente ayuntamientos y sus equipamientos públicos) o
establecimientos privados. A los establecimientos privados se puede llegar indirectamente
a través de gremios y asociaciones profesionales.

Procedimiento general
A los establecimientos y entidades que aceptan adherirse, se les pide que rellenen un
formulario de adhesión. Este formulario se rellena y se envía firmado al agente promotor de
la red NPE. Opcionalmente, el formulario en papel se puede reemplazar por un formulario
digital con un sistema de garante con validez jurídica. Esta opción digital se ha
implementado como respuesta a los problemas de dificultad, lentitud, mantenimiento,
extravío y gasto de recursos que implica la impresión, firma, escaneo, envío y almacenamiento
de documentos escaneados. Se puede acceder al formulario digital de adhesión mediante el
siguiente enlace: https://forms.gle/SU8eCpnz1Rn3VPWW9
A los establecimientos adheridos se les hace llegar una carta de agradecimiento que varía
dependiendo de su tipología (ayuntamiento, centro sanitario, establecimiento privado…)
También se pone a disposición del nuevo miembro adherido un libreto, un tríptico y un
adhesivo identificativo para poner en su puerta/vidrio. Asimismo, los materiales impresos
asociados al proyecto se pueden enviar digitalmente si se estima oportuno en cada caso.
Todos los medios digitales (formulario digital de adhesión, materiales informativos del
proyecto) son la opción preferente, no solo por cuestiones de agilidad y eficiencia, sino como
respuesta a la pandemia de COVID19 existente actualmente.

Todos los medios digitales (formulario digital de adhesión, materiales
informativos del proyecto) son la opción preferente no solo por cuestiones
de agilidad y eficiencia, sino como respuesta a la pandemia de COVID19
existente actualmente.

Ayuntamientos
Sobre el caso concreto de los ayuntamientos, conseguir presencia del proyecto NPE dentro
de ellos ayuda a realizar difusión dentro del territorio, elimina la barrera de no-normalidad que
pueda percibir un miembro potencial invitando a que los demás hagan lo mismo (efecto
“llamada”) e implica la adhesión automática de todas las instalaciones y equipamientos
municipales.
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Para dirigirse a un ayuntamiento, el agente promotor pedirá una reunión con las áreas de
comercio y/o de salud, las más relacionadas con el ámbito de este proyecto. En las reuniones
con ayuntamientos se recomienda que vaya un grupo reducido de gente con el apoyo de un
médico del hospital de referencia de la zona. Es recomendable explicar los objetivos
generales del proyecto y su doble utilidad: por un lado, proporcionamos beneficios a
pacientes mejorando su calidad de vida, por otro explicamos el problema de los pacientes y
pedimos la solidaridad de la sociedad, sensibilizándola hacia las discapacidades orgánicas y
promoviendo la integración en la sociedad de aquellos que las padecen. También es
recomendable aprovechar para hablar de la posible adhesión de los centros de atención
primaria y de los hospitales o clínicas para que sus W.C. queden registrados en la APP.
Los W.C. de los equipamientos públicos son gratuitos y accesibles: museos, bibliotecas,
centros cívicos, equipamientos deportivos, etc. Pero el hecho de que el ayuntamiento sea el
primero de la población en adherirse al proyecto da ejemplo a la ciudadanía. Este ejemplo se
extiende a los establecimientos privados y facilita el proceso posterior de adherir a estos.
También se puede proponer al ayuntamiento que actúe como intermediario para presentar el
proyecto a las asociaciones de comerciantes y de hostelería. En este caso, se podría organizar
una reunión conjunta con el ayuntamiento, si este se muestra muy colaborador.
A los ayuntamientos que aceptan adherirse, se les solicita que un listado de sus equipamientos
municipales para poder registrarlos todos como adheridos a la red de W.C. solidarios. Se
recomienda encarecidamente solicitar al ayuntamiento que haga llegar a todos sus
equipamientos municipales, sus responsables, sus empleados, etc. la noticia de la adhesión
oficial del ayuntamiento y todas las instalaciones municipales a NPE. Esto ayuda a garantizar
el correcto acceso a los W.C. por parte de los usuarios de la tarjeta NPE y evita malos
entendidos entre los usuarios de la tarjeta y el personal de los equipamientos municipales.

Establecimientos

privados

i

sus

asociaciones

(comerciantes,

hostelería, etc.)
Este tipo de miembros suponen la mayoría del tejido de la red NPE. Dada su dispersión
geográfica y su abundante cantidad, entidades como pequeños comercios, bares y
restaurantes son los que proporcionan capilaridad, extensión y densidad a la red, logrando
así mayor tranquilidad y cobertura para los usuarios de la tarjeta NPE.
La estrategia de promoción más eficiente es contactar con las asociaciones locales que
agrupen a comercios y hostelería, para intentar que la adhesión sea másiva. A veces el
ayuntamiento puede facilitar el contacto con estas agrupaciones. En caso contrario, los
voluntarios promotores visitaran personalmente los comercios para ofrecerles la adhesión.
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Según la experiencia adquirida estos años, es importante rebatir la principal objeción que se
encuentra en los establecimientos privados: el miedo al abuso del proyecto y a la llegada de
una oleada de personas con la única intención de utilizar su W.C.
Como dato estadístico extraído de un sondeo reciente a establecimientos colaboradores
(tercer trimestre de 2020), el 95% de los locales adheridos recibieron menos de 3 usuarios en
los últimos 12 meses. A pesar de eso, la tranquilidad que proporcionan a los usuarios es
incalculable. Además, cuantos más locales se adhieren en una zona, más se reparten entre
ellos las visitas de usuarios de la tarjeta NPE, y por tanto la incidencia es menor.
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El 95% de los locales adheridos recibieron menos de 3 usuarios en los
últimos 12 meses. A pesar de eso, la tranquilidad que proporcionan a los
usuarios es incalculable. Además, cuantos más locales se adhieren en una
zona, más se reparten entre ellos las visitas de usuarios de la tarjeta NPE, y
por tanto la incidencia es menor.

Respecto al proceso de adhesión de establecimientos y la entrega de materiales una vez
adheridos, es igual que el ya mencionado antes (incluyendo el formulario digital de adhesión
implementado recientemente). Solamente cambia el texto de la carta de bienvenida, que se
adapta al tipo de entidad adherida.
Si un establecimiento es muy céntrico y/o tiene muy buena disposición hacia el proyecto, se
puede solicitar a su responsable que ponga folletos informativos sobre la incontinencia como
discapacidad orgánica o las enfermedades que la causan a disposición de sus clientes. El
proyecto NPE incluye, de momento, una propuesta de folleto para el caso de las
enfermedades inflamatorias intestinales que debería ser revisado si se amplía la
representación de otros colectivos de pacientes.

Voluntarios
La colaboración de los voluntarios es imprescindible para este proyecto que parte de unas
necesidades que son comunes a varios colectivos de pacientes, y que quiere tener en cuenta
las características de cada territorio.
Es imprescindible que las sociedades de pacientes que deseen ejercer de agentes
promotores (ACCU Catalunya u otras entidades voluntarias que se incorporen en el futuro)
desplieguen a voluntarios “reclutadores” en cada población que se tenga por objetivo, dado
que ellos son los que ofrecen y logran la adhesión de establecimientos a la red de W.C.
solidarios. También se necesitan voluntarios para ayudar a las tareas de preparación de
documentación y otras tareas de apoyo como por ejemplo mantenimiento periódico,
seguimiento y vigilancia del estado de los establecimientos adheridos; registro de los nuevos
locales adheridos en la base de datos; baja de los locales desaparecidos; cambios de
dirección o de persona de contacto; recopilación de informes de entrega de tarjetas desde
los hospitales colaboradores...
Para los voluntarios, se recomienda apostar por el apoyo directo de veteranos a los recién
llegados a través de sesiones conjuntas de preguntas y respuestas entre ellos. Asimismo, se
recomienda la lectura y estudio constantes de este documento de protocolo. Cuando realicen
visitas decisivas, los voluntarios reclutadores pueden también pedir el apoyo directo de
médicos de la zona o de voluntarios veteranos. Los médicos pueden ayudar a explicar la
enfermedad y/o presentar el proyecto, así como responder a todas las preguntas que se
planteen por parte del potencial establecimiento a adherir.
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Materiales para voluntarios
Los voluntarios necesitan la documentación del proyecto, especialmente este documento de
protocolo, y otros materiales adicionales que ACCU Catalunya (u otro agente promotor que
pueda unirse al proyecto en el futuro) suministrará. En todo caso ACCU Catalunya intentará
que todos los materiales del proyecto sean representativos de todos los colectivos de
pacientes que estén colaborando en él, que sean genéricos, transversales al problema común
de la incontinencia, y que no promocionen donativos o inscripciones que puedan favorecer a
un agente promotor sobre el resto.

Patrocinadores
El proyecto NPE no ha recibido financiación desde su lanzamiento inicial en 2013.
La nueva Junta Directiva de ACCU Catalunya considera que este proyecto necesita y merece
una inyección de recursos ya que su potencial máximo de apoyo a colectivos vulnerables no
se ha desarrollado por completo. No solo desde la perspectiva de su posible proyección
nacional sino también del incremento de capilaridad en la red, mejora de los procesos, calidad
y fiabilidad de la información facilitada al usuario, ampliación de los derechos y beneficios
asociados a la tarjeta NPE, infraestructura tecnológica y experiencia del usuario…
El equipo que actualmente dirige ACCU Catalunya quiere sacar este proyecto de su
estancamiento y para ello no solamente busca nuevos voluntarios y nuevos agentes
promotores, sino que está interesado en proponer nuevos acuerdos de patrocinio para hacer
posible esta visión de crecimiento de NPE.
Para que NPE pueda seguir avanzando, es necesaria una fuente de financiación que, si bien
no tiene por qué ser necesariamente cuantiosa, sí que interesa que sea lo suficientemente
regular a largo plazo. Algunas de las áreas donde se destinaria un patrocinio a su llegada son:
●

Adaptación de los procesos de funcionamiento de NPE a la crisis sanitaria de la
COVID19

●

Firma digital y certificación digital de transacciones de datos

●
●

Adaptación de la web i la APP a nuevos estándares tecnológicos y de accesibilidad
Formación y reciclaje de voluntarios y/o equipos sanitarios con rotación de personal

●

Maniobras de promoción y difusión (imprenta, audiovisual, redes sociales…)

●

Maniobras de recopilación y explotación de métricas anónimas con fines de
investigación e identificación de necesidades de pacientes

●

Mantenimiento y limpieza periódicos de los datos erróneos u obsoletos en la base de
datos de establecimientos adheridos

●

Gastos puntuales de los voluntarios y/o personal sanitario durante el desarrollo de sus
labores reclutando establecimientos, dando apoyo en reuniones críticas, buscando
nuevos agentes promotores para expandir la cobertura de la red…
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Contacto
Ámbito Cataluña
ACCU Catalunya. Asociación de Crohn y colitis ulcerosa de Cataluña
Telf. 933 142 062
nopucesperar@accucatalunya.cat
www.nopuedoesperar.es

Ámbito Nacional
Asociación para la incontinencia ASIA
Telf. 620 88 63 63
info@asiasuport.org
www.asiasuport.org
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Anexo 1: Centros colaboradores
Población

Centro

Badalona

Hospital Municipal de Badalona

Badalona

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Barcelona

Hospital Clínic de Barcelona

Barcelona

Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu

Barcelona

Hospital del Mar

Barcelona

Hospital Sant Joan de Déu

Barcelona

Hospital Universitari de Bellvitge

Barcelona

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Blanes

Hospital de Blanes

Calella

Hospital Comarcal Sant Jaume

El Vendrell
Figueres
Girona
Granollers
Igualada
La Seu d'Urgell

Hospital del Vendrell
Hospital de Figueres - Fundació Salut Empordà
Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Hospital General de Granollers
Hospital d'Igualada - Consorci Sanitari de l'Anoia
Fundació Sant Hospital

Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Lleida

Hospital Universitari Santa Maria

Manresa

Hospital Sant Joan de Déu - Fundació Althaia

Martorell

Hospital Sant Joan de Déu

Mataró

Hospital de Mataró

Mollet

Hospital de Mollet

Palamós
Puigcerdà
Reus
Sabadell
Salt
Sant Boi
Sant Joan Despí
Sant Pere de Ribes
Santa Coloma de Gramenet
Solsona

Hospital de Palamós
Hospital de Cerdanya / Hôpital de Cerdagne
Hospital Universitari Sant Joan
Hospital Parc Taulí
Hospital Santa Caterina
Hospital General. Parc Sanitari Sant Joan de Deu
Hospital Moisès Broggi
Hospital Residència Sant Camil
Fundació Hospital de l'Esperit Sant
Centre Sanitari del Solsonès

Tarragona

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

Tarragona

Hospital Universitari Joan XXIII

Terrassa
Tortosa
Valls
Vic
Viladecans
Vilafranca del Penedès

Hospital Universitari Mútua Terrassa
Hospital Verge de la Cinta
Hospital de Valls
Hospital Universitari de Vic
Hospital de Viladecans
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
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