¿Qué es EIGA?

Aunque EIGA aparece como tal en Junio de 2006, es algún tiempo antes cuando se comienza
a gestar su aparición. Así el primer paso se da con anterioridad y es en Ferrol en Marzo de
2005, cuando bajo la coordinación y tutelaje del Dr. Javier Castro Alvariño se presenta lo que
iba a ser la I jornada de EICI en Galicia.

No sin vicisitudes, pasos adelante y pausas administrativas y logísticas es el 6 de Junio de
2006 cuando, por fin, ve la luz el acta fundacional de EIGA con sus seis socios fundadores.
Antes de esto se suceden muchas y a veces eternas reuniones, en algún caso con invitación
expresa a todos aquellos que se suponía interesados en la EICI, como en la reunión
celebrada en Santo Estebo de Rivas do Sil (Ourense), con una participación de unos 20
profesionales, cifra claramente indicadora del interés que despierta nuestra asociación, junto
con la amplitud de base a la que se aspira y la facilidad para vincularse al proyecto en marcha
, tratando de aunar y sumar esfuerzos, capacidades y experiencias individuales. En resumen,
un proyecto abierto a todos los interesados en el mismo. Ese mismo día, 6 de junio de 2006, el
presidente en funciones inscribe la Asociación en la Consellerua de Xustiza, Interior e
Administración local.

EIGA surge, por tanto, como un grupo de amigos que tienen un interés común, trata de
convertirse en el ente aglutinador de todos los profesionales que, en Galicia, tienen una
especial dedicación a la enfermedad inflamatoria intestinal. Los objetivos de la asociación son
claros:

a) La mejora de la calidad de la asistencia a los pacientes con enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) desde el punto de vista médico, dentro del ámbito y los medios al alcance de la
asociación.

b) Favorecer el contacto médico-paciente, como medio de mejora de la calidad de la asistencia
que se les brinda a los pacientes.

c) Promover la investigación y el estudio de la EII y enfermedades afines.

Para la consecución de estos objetivos, se cuenta con los siguientes medios:
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a) Organización de mesas redondas, reuniones, simposios y conferencias dirigidas a los
pacientes con EII.

b) Reuniones periódicas de actualización bibliográfica de la enfermedad inflamatoria intestinal,
que posibiliten un abordaje terapéutico uniforme en la Comunidad Autonómica Gallega.

c) Promover protocolos de tratamiento asistencial y desarrollo de estudios científicos, que
deberán ser factibles en su realización, de interés general, abiertos a todos los socios y,
preferiblemente, multicéntricos.

d) Los estudios serán presentados lo más detalladamente posible en cuanto a objetivos,
material y métodos.

Aunque la historia de nuestra asociación es corta, el bagaje es ya importante: se han
organizado ya cuatro jornadas monográficas de EII (Ferrol 2005, Santiago 2007, Vigo 2009 y
Pontevedra 2010), se han enviado numerosos trabajos a congresos nacionales e
internacionales (podéis ver algunos de ellos en la sección correspondiente de nuestra web), se
han publicado ya varios artículos en revistas internacionales y se han editado dos libros (uno
ya a vuestra disposición, y otro que lo estará próximamente). Asimismo, los miembros de EIG
A
participan activamente tanto en GETECCU como en ECCO y, como podéis comprobar, ya
disponemos de nuestra página web.

En definitiva, EIGA pretende ser el nexo de unión de la familia de la enfermedad inflamatoria
en nuestra comunidad, y el motor de la actividad asistencial y científica sobre enfermedad
inflamatoria en Galicia.

Aurelio Lorenzo Álvarez (Vicepresidente EIGA)
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