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1. La enfermedad renal en cifras 

Informe diálisis y trasplante del año 2015

Los datos que a continuación se presentan corresponden al informe de Diálisis y Trasplantes del año 2015. 
Se basa en la información recogida por Registro Español de Enfermos Renales de la siguientes fuentes: 
Centros de diálisis y hospitales, Registros de las CC.AA y la Organización Nacional de Trasplantes. 

Población española: 46.624.382 habitantes
Población cubierta: 46.624.382 (100%), Los datos de Cataluña son provisionales por falta de incidentes de 
algunos centros de diálisis. En Baleares falta información, especialmente de prevalentes trasplantados, y 
algunos datos han sido estimados.

INCIDENCIA

España presenta una incidencia de 134 pacientes por millón de población, ligero aumento en las cifras. Un 
78,05 % de los pacientes que han iniciado tratamiento sustitutivo en 2015 lo hicieron en hemodiálisis.

La ERC afecta sobre todo a la población más avanzada, con un incremento en el riesgo a medida que au-
menta la edad, siendo admitidos a tratamiento cada vez con mayor edad,  llegando a los 436 pmp en el 
grupo de edad de 75 años. 

MODALIDAD DE TRATAMIENTO

Se mantiene el aumento progresivo de DP como opción terapéutica inicial a 22,7 pmp (16,9%), y del tras-
plante anticipado, que continúa su tendencia de crecimiento, a 6,8 pmp (5%).

Aumentó significativo del número de trasplantes en 2015, 227 más (8,5%) hasta  2.905, mante-
niendo un porcentaje de trasplantados superior al 67% de la LE. Aunque en 2015 los trasplantes 
de vivo han disminuido cerca de 2 puntos porcentuales, hasta 12,4%, continúa el crecimiento ex-
ponencial de los trasplantes con donante fallecido en parada circulatoria (15,8%).
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CAUSAS DE ENFERMEDAD RENAL PRIMARIA

Continúa aumentando la incidencia, tras el mínimo de 2012. La Diabetes Mellitus como ERP es responsa-
ble de casi la cuarta parte (23,2%) de los incidentes. El 15,7 % de los pacientes con ERT son diabéticos.

MORTALIDAD

La mortalidad de la ERT en TSR se mantiene en torno a un 8% anual. En  HD 15,5% mantenida alrededor 
del 15%, en DP 9,1 % y en Tx  2,4%, estable en los últimos años. 

Continúan siendo las causas cardiovasculares, en conjunto, y las infecciones, las más frecuentes en todas 
las modalidades.  Los pacientes trasplantados presentan el mayor porcentaje de cáncer como causa de 
muerte (21,2%). 

COMPARACIONES INTERNACIONALES 

El análisis de supervivencia se ha consolidado en los últimos 5 años, gracias a la colaboración de los 
registros de las CCAA, consiguiendo la cobertura del 95% de la población de España.

Los resultados del análisis de supervivencia son consistentes con la experiencia internacional y se com-
paran favorablemente
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2.1 Fines

2.1.1. Misión, Visión, Valores

Misión
Mejorar la calidad de vida del enfermo renal crónico en todos sus aspectos, fomentando la prevención e 
investigación de la enfermedad renal crónica, así como la sensibilización sobre la donación de órganos 
para trasplante.

Visión
Ser el referente nacional en la defensa de los intereses del enfermo renal, la investigación y prevención de 
la enfermedad y la promoción de la donación de órganos.

•	 Procurar la cobertura de las necesidades sociales y sanitarias y de integración laboral.
•	 Asegurar la implicación del personal de ALCER con los fines la organización, favoreciendo la participa-

ción, aportación y compromiso personal con la misma.
•	 Favorecer la colaboración y fidelización de todos nuestros grupos de interés, además de buscar el 

establecimiento de nuevos contactos que mejoren el desempeño de nuestra actividad.
Valores
•	 La calidad de los servicios prestados al pacientes y sus familiares
•	 La transparencia en la gestión
•	 La mejora continua.

2.2 Organigrama 

2.3 Estructura 

A continuación figuran los órganos de gestión de la Estructura de la Federación:

•	 Asamblea
•	 COAFA 
•	 Junta Directiva 
•	 Comisiones y Grupos de trabajo 
•	 Equipo Técnico 

2.3.1 Asamblea General 

El sábado 12 de marzo se celebró la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, donde un total de 31 asociaciones 
ALCER estuvieron representadas en dichas asambleas. 
Los temas que se trataron y durante la primera parte de la mañana se celebró la Asamblea Ordinaria, en la cual 
se presentó la aprobación la memoria de actividades y económica, presentación y aprobación del presupuesto 
y actividades para el año 2016, presentación del estudio económico de la Federación Nacional Alcer.
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2.3.2 Confederación de Organizaciones de Federaciones Autonómicas ALCER -(COAFA)

El viernes 11 de marzo, tuvo lugar la reunión de Consejo Autonómico de la Federación Nacional ALCER, 
las entidades que asistieron fueron:

Federación Andaluza ALCER: Pepi Gómez
Federación ALCER Euskadi: Belén Herrera
Federación ALCER Aragón: Severiano Gimeno
ALCER Asturias: Rogelio García
ALCER Cantabria: Begoña Latorre
ALCER Rioja: Javier Cordón
ALCER Illes Balears: Manuela de la Vega
ALCER Madrid: Juan Andrés Solera
ALCER Navarra: Manuel Arellano
Cataluña: Beatriz Silva (ALCER Barcelona)
Canarias: Alejandro Díaz (ALCER Las Palmas)

Los temas que se trataron fueron:

•	 Lectura y aprobación del acta anterior.
•	 Aprobación memoria de actividades 2015.
•	 Aprobación proyectos y actividades 2016.

2.3.3 Junta Directiva 

La Junta Directiva de la Federación Nacional ALCER está formada por los siguientes miembros:

D. Jesús A. Molinuevo Tobalina – Presidente
Dña. Josefa Gómez Ruiz – Vicepresidente 1º
D. Pablo León Giménez – Vicepresidente 2º
D. Rafael Rodríguez Martínez – Secretario
D. Alejandro Díaz Gonçalvez – Tesorero
Dña. Belén Herrera Furones – Vocal
D. Severiano Gimeno Capdevila – Vocal
D. Juan Domenech Galarza – Vocal
D. Daniel Gallego Zurro – Vocal

2.3.4 Comisiones y Grupos de Trabajo 

Mediante la acción de las comisiones de trabajo, la Federación Nacional ALCER lleva a cabo un conjunto 
de actuaciones encaminadas a canalizar las opiniones de su colectivo y promover el debate y el diálogo 
social desde distintas perspectivas. 
Las comisiones están formadas por equipos de trabajo compuestos por miembros de la Junta Directiva 
de Federación Nacional ALCER, representantes de las Alceres Provinciales y personal técnico de la Fe-
deración que desean contribuir con su experiencia y conocimientos al desarrollo de las materias elegidas 
por cada comisión, para ello elaboran propuestas de diversa índole, análisis, opiniones y posicionamien-
tos con relación a la misión y los objetivos que específicamente se les asignen.
En el año 2016 están trabajando:

Comisión DIALISIS
Las personas integrantes de dicha comisión son: Alejandro Díaz (Tesorero de la Federación Nacional ALCER 
y Presidente ALCER Las Palmas), Daniel Gallego (Vocal de la Federación Nacional ALCER y  Delegado 
ALCER Ibiza), Manuel Arellano (Presidente ALCER Navarra) y Ana Belén Martín (Técnico Federación Na-
cional ALCER).
Los objetivos de dicha comisión son: 
•	 Elaborar informes y recomendaciones sobre los problemas existentes en los pacientes en tratamiento 

de diálisis, 
•	 Por delegación de la Junta directiva de la Federación Nacional ALCER, actuar como asesores en 

aquellos casos en los que se solicite colaboración.

Comisión MUJER
Las personas integrantes de dicha comisión son: Josefa Gomez (Vicepresidente 1º Federación Nacional 
ALCER y Presidenta ALCER Málaga), Belén Herrera (Vocal de la Federación Nacional ALCER y Presidenta 
ALCER Bizkaia), Sara Muñoz y Ana Belén Martín (Técnicos Federación Nacional ALCER).
El objetivo fundamental desde su creación es que las propias mujeres con enfermedad renal crónica así 
como también las cuidadoras tomen la palabra para:
•	 Apoyar su visibilidad y hacer oír sus necesidades y propuestas.
•	 Sensibilizar a otras mujeres con enfermedad renal crónica y a la sociedad en general sobre sus difi-

cultades y necesidades, promoviendo actuaciones preventivas dirigidas a las niñas con discapacidad, 
sus familias, y sociedad en general.

Actuaciones realizadas
•	 Elaboración de informe Encuesta Mujer y Enfermedad Renal Crónica
•	 Creación de grupo de discusión

LOS GRUPOS DE TRABAJO

Es una herramienta que sirve para agrupar personas, de forma que todas las personas que forman el gru-
po puedan realizar el mismo trabajo, o acceder a su foro de debate particular,  
Su principal propósito es asociar a varios integrantes para poder asignarles actividades comunes. Los 

Memoria 2016

10 11



grupos de trabajo recogen y canalizan las preocupaciones, demandas y aspiraciones de los pacientes 
renales y familiares, la comunidad científica, los servicios sanitarios y la sociedad en general.
En el año 2016 están en marcha:

Grupo de Trabajo Programa de Empleo

Las personas integrantes de dicho grupo son: Rafael Rodríguez (Secretario Federación Nacional ALCER, 
y Presidente Alcer Coruña), Mamen Garrido (Técnico Alcer Barcelona) Antonio Vaquero, Sara Muñoz y 
Carmen Porras (Técnicos Federación Nacional ALCER).
Actuaciones realizadas

•	 Recogida Encuesta Empleo y Enfermedad Renal Crónica

Grupo de Trabajo Comunicación

Las personas integrantes de dicho grupo son: Severiano Gimeno (Vocal Federacion Nacional ALCER, 
ALCER Ebro), Jose Viña (ERTE Tenerife),  Natalia Santamarína (Voluntaria Federación Nacional ALCER), 
Roberto Ortiz y Ana Belén Martín (Técnicos Federación Nacional ALCER).
Actuaciones realizadas:
 
•	 Redacción de notas de prensa: 

•	 La Federación Nacional ALCER pone en marcha un consultorio para resolver dudas sobre cálculos 
renales

•	 Un grupo de pacientes renales disfrutarán de unas vacaciones en Sicilia cumpliendo su tratamiento de 
diálisis

•	 ALCER: Pedimos que el nombramiento del sucesor de Matesanz no se base en intereses partidistas o 
personales 

•	 ALCER homenajea a Matesanz durante la celebración de las XIXX Jornadas de Personas con Enfer-
medades Renales

•	 ALCER celebra las XXIX Jornadas Nacionales de personas con Enfermedades Renales con un home-
naje al doctor Matesanz 

•	 ALCER crea líneas de trabajo para ayudar al desarrollo de la mujer con enfermedad renal crónica 
•	 ALCER da el golpe a la poliquistosis renal 
•	 El paciente renal tiene derecho a ser tratado por un nefrólogo de referencia que valore el manejo integral
•	 Diaverum firma un acuerdo de colaboración con ALCER para impulsar la inserción laboral del paciente 

renal
•	 ALCER reivindica que los pacientes de hemodiálisis disfruten sus vacaciones sin interrumpir su tratamiento”
•	 5 niños españoles participaran en la primera edición del campamento KREW
•	 Comienzan las actividades en el Campamento CRECE
•	 Hoy se celebra en toda España el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos 2016: Elige tu op-

ción: Hazte donante
•	 La labor de 40 años de ALCER en el cupón de la ONCE

•	 ALCER pone en marcha varias jornadas informativas sobre Poliquistosis Renal Autosómica Dominante 
(PQRAD) para pacientes y familiares

•	 Málaga albergará el Encuentro de Jóvenes con enfermedad renal de ALCER en 2016
•	 ALCER celebra que el Supremo avale el actual modelo de reparto del 0,7% del IRPF
•	 Derechos de las mujeres con Enfermedad Renal Crónica
•	 Hoy celebramos el 40 aniversario de ALCER
•	 ALCER utiliza la tecnología de la alimentación al servicio del paciente renal
•	 La hora de los pacientes: Prioridades y propuestas de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes

2.3.5 Equipo Técnico 
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2.4 Alianzas estratégicas 

2.4.1 Confederación de Personas Discapacidad Física y Orgánica  (COCEMFE): 

Es la entidad de referencia en materia de discapacidad física y orgánica. En la actualidad la FNA ostenta 
la Vicepresidencia en la figura del presidente de la Federación Jesus A. Molinuevo Tobalina. Fue elegido 
en la candidatura presidida por Anxo Queiroga en junio de 2016.

2.4.2 Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP): 

Es una entidad jurídica que aglutina a las principales organizaciones de pacientes de ámbito estatal y que 
trabaja por la defensa de los derechos comunes de los pacientes crónicos o con síntomas cronificados. 
Durante el año 2016 la FNA ostenta la vicepresidencia a través de Alejandro Toledo Noguera.

2.4.3 International Kidney Cancer Coalition (IKCC):

La FNA pertenece a esta organiza internacional de organizaciones de pacientes que atienden a personas 
que sufren o han sufrido cancer renal. En el año 2016 asistimos al Congreso que esta entidad organizó en 
Chantilly (Francia) en el mes de abril. La FNA estuvo representada por el vocal de relaciones instituciona-
les, Daniel Gallego y el Director General, Juan Carlos Julián.

2.4.4 Grupo de trabajo de PKD International: 

Este grupo ha tenido un gran actividad en el año 2016 con el diseño y puesta en marcha de la campa-
ña Bump PKD (Dale el Golpe a la Poliquistosis Renal Autosómica Dominante), siendo nuevamente Dani 
Gallego y Juan Carlos Julián los representantes de la FNA en dicha organización. El gestor de la campaña 
en España es la FNA, que ha participado en la financiación de la misma junto con otras organizaciones de 
pacientes renales europeas especializadas en PQRAD.

2.4.5 European Kidney Health Alliance (EKHA): 

La FNA participó en el Forum organizado en Bruselas en abril de 2016 y donde se analizaron importantes 
aspectos de detección precoz y nutrición de las personas con enfermedades renales en Europa. El repre-
sentante de FNA en el Foro fue el director general Juan Carlos Julián.
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2.4.6 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO):

Organización internacional para el análisis e implementación de guías de atención a pacientes renales. Se 
trata de una organización de referencia en el análisis de datos internacionales relacionados con la Enfer-
medad Renal Crónica (ERC). La FNA participó en la reunión celebrada en Barcelona en diciembre de 2016 
donde se analizó la atención del paciente renal en estadio 4 de ERC, especialmente en la toma de deci-
siones compartida. El representante de la FNA fue el director general Juan Carlos Julián. 

3.1 Formación a directivos 

El viernes 11 de marzo como viene siendo habi-
tual se llevo a cabo el Programa de Formación 
a dirigentes, en el cual se trataron los siguientes 
temas:

1. Presentación de la campaña sobre poliquisto-
sis renal autosomica dominante  (PQRAD)
2. Actos del 40 Aniversario ALCER
3. Club de Ocio
4. Servicio de empleo
5. Observatorio para la defensa de los Derechos 
de las personas con Enfermedades Renales 
(ODER)

3.2 Observatorio de los Derechos de las 
personas con Enfermedades Renales 
(ODER)

El Observatorio de los derechos de personas con enfermedad renal es un instrumento que se crea para 
detectar las necesidades de las personas con enfermedad renal
El ODER tiene como cometido:
-La defensa de los derechos en favor de las personas con Enfermedad Renal.
-La integración social de los enfermos renales y sus familias.
-Ser el instrumento técnico para el estudio de datos sobre la enfermedad renal con carácter global, abor-
dando de modo transversal todas las facetas de la vida de las personas con enfermedad renal.
-Detectar las necesidades y demandas de los enfermos renales y sus familias.

Desde la Federación se han realizado varias Propuestas de Abordaje de la enfermedad renal crónica a 
diferentes Comunidades Autónomas. 
En ellas se refleja la necesidad  de promover el diálogo directo con las Instituciones públicas y trabajar 
para crear una serie de pautas para la integración socio sanitaria de los enfermos renales y sus familias.

3.2.1 Manifiesto de los derechos de las personas con enfermedad renal 

El Manifiesto tiene por objeto poner a disposición de las distintas admi-
nistraciones sanitarias, la opinión y la voluntad de cooperación de los 
personas con Enfermedad Renal sobre las políticas que se desarrollen 
en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y que afecten a nuestro 
colectivo. Todo ello encaminado a la promoción de la autogestión de 
la salud centrada en los pacientes, centro neurálgico de la intervención 
profesional sanitaria y social -tanto o más que el propio tratamiento- y 
su autonomía y sus derechos.
Las Jornadas provinciales de las entidades ALCER donde se ha presen-
tado el Manifiesto de personas con enfermedades renales son: Almería, 
Murcia, Valladolid, Málaga, Lugo, Salamanca y Toledo. En la página web 
www.alcer.org se puede visualizar el contenido íntegro del documento 
en formato PDF.

3.2.2 Información sobre la situación de la enfermedad renal en las Comunidades Autónomas

Las Propuestas para la creación de Estrategias de abordaje de la Enfermedad Renal Crónica y sus trata-
mientos en el Sistema de Salud se han realizado en 10 Comunidades Autónomas:
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País Vasco Asturias 
Madrid Galicia 

Comunidad Valenciana Castilla León
Castilla La Mancha Canarias 

Andalucia Granada 

3.2.3 Aportaciones a las Estrategias Regionales de afrontamiento a la enfermedad renal 

Propuestas de mejora a las Estrategias de abordaje de la Enfermedad Renal Crónica: 

Rioja
Islas Baleares 

Canarias 

3.2.4 Otros Informes: Clínica Legal 

En colaboración con la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá se han realizado un Informe sobre el de-
recho al transporte para los  pacientes que tengan que acudir a tratamiento de hemodiálisis.

3.3 Servicio de Biblioteca y Documentación

La Federación Nacional ALCER y su Fundación se 
preocupa de la difusión, formación e información 
sobre la Enfermedad Renal Crónica, ya que son 
estos los mecanismos óptimos para capacitar y 
equipar a los pacientes y a los familiares de cono-
cimientos, recursos y alternativas necesarias para 
un mejor cuidado, garantizando un desarrollo en la 
mejora de la calidad de vida del enfermo con insufi-
ciencia renal crónica.

Dentro de la Federación se ha creado un servicio de 
Biblioteca y Documentación que cuenta con más 
893 ejemplares donde se pueden encontrar: mate-

riales didácticos, guías y manuales, soportes digitalizados, estudios sociológicos y científicos sobre la En-
fermedad Renal Crónica, accesible a todas aquellas entidades federadas y a particulares que lo deman-
den, bien sea a título de consulta puntual o de préstamo de libros que ayuden a la familia y a la persona 
afectada en un mejor conocimiento de esta enfermedad.

3.4 Gestión de plazas de hemodiálisis

3.4.1 Actualización bases de datos de centros de hemodiálisis 
 
Nuestra base se actualiza anualmente añadiendo aquellos datos que sean relativos para el paciente renal. 
En nuestra página web (www.alcer.org) se pueden encontrar los Hospitales y Centros de Diálisis a los que 
acudir en función de las necesidades de cada paciente así como la dirección y el teléfono de los mismos.
Cabe destacar que la mayoría de dichos Hospitales y Centros de Diálisis cuentan con hemodiálisis on line.
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3.4.2 Información y gestión de plazas de diálisis internacionales 

El servicio de gestión de plaza de diálisis al extranjero que la Federación Nacional ALCER, lleva gestio-
nando desde hace mas de 10 años, durante el 2016, un total de 165 pacientes ha contactado con nuestro 
servicio para la gestión de su tratamiento de diálisis durante sus desplazamiento.
Desde Federación Nacional ALCER, se facilita a la asociación, hospital o al mismo paciente toda la ges-
tión e información necesaria para tramitar sus diálisis durante su desplazamiento.

3.5 Ayudas a entidades federadas 

 3.5.1 Ayudas a Jornadas Regionales de Educación Renal (económicas y en especie)

Durante el año 2016, la Federación Nacional ALCER ha realizado aportaciones económicas para ayudar a 
las Jornadas informativas de las siguientes entidades federadas:

•	 ALCER Almería 
•	 ALCER Valladolid 
•	 ADAER Murcia  
•	 ALCER Málaga  
•	 ALCER Lugo 
•	 ALCER Salamanca 

 3.5.2 Ayudas a Programas de Empleo 

Durante el año 2016, la FNA ha ayudado con fondos provenientes de Medidas Alternativas a la contrata-
ción de personas con Discapacidad a las entidades siguientes:

ALCER Alicante  ALCER Giralda ALCER Onuba 
ALCER Badajoz ALCER Granada ALCER Pontevedra 
ALCER Barcelona ALCER Illes Balears ALCER Salamanca 
ALCER Cáceres ALCER Jaén ALCER Toledo
ALCER Ciudad Real ALCER Madrid 
ALCER Coruña ALCER Málaga 

3.5.3 Ayuda a través del programa de Atención Domiciliaria

Este proyecto consiste en la prestación de atención sociosanitaria a personas con discapacidad por 
enfermedad renal crónica en el domicilio, para garantizar una higiene y unos cuidados básicos a enfermos 
renales de edad avanzada o con movilidad reducida, que se encuentren en diálisis, ya sea peritoneal o 
hemodiálisis. Los usuarios destinatarios de este servicio se determinan mediante la valoración de factores 
como la situación particular de los mismos, como carecer de recursos económicos, nivel bajo de autono-
mía y ausencia de apoyo familiar, entre otros. 
La ayuda a domicilio se ha continuando en las siguientes localidades:
•	 A	Coruña.	En	colaboración	con	ALCER	CORUÑA.
•	 Ávila.	En	colaboración	con	ALCER	ÁVILA
•	 Cádiz.	En	colaboración	con	ALCER	BAHIA	GADITANA.
•	 Madrid.
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3.6 Jornadas Nacionales de Personas con 
Enfermedades Renales 

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER celebró los días 29 y 30 de octubre en el Auditorio de 
Caixa Forum de Madrid las XXIX Jornadas Nacionales de Personas con enfermedad renal.
El objetivo fundamental de estas Jornadas es informar y actualizar a este colectivo en cuanto a enferme-
dad renal se refiere.
Como eventos relevantes debemos destacar el homenaje al Dr. Rafael Matesanz por su extraordinaria 
labor al frente de la ONT (Organización Nacional de trasplantes)
También se conmemoró los 40 años del nacimiento de ALCER y participaron personas tan relevantes en 
toda esta trayectoria.
Acudieron alrededor de 500 personas procedentes de toda España.

3.7 Club de Ocio

3.7.1Termalismo

En el año 2016, el programa de Termalismo que ha realizado ALCER, ha tenido la siguiente repercusión:

Solicitudes: 
Se ha recibido un total de cuarenta solicitudes de las cuales veinte han sido tramitadas y veinte canceladas. 
Personas:
Se han inscrito un total de setenta y siete personas, de las cuales cuarenta de ellas son pacientes y treinta y 
siete acompañantes.
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De las setenta y siete personas que han presentado solicitud, finalmente han asistido un total de treinta y 
ocho, de los cuales veinte son pacientes y dieciocho acompañantes.

Balnearios: 
De los cuatro balnearios que se propusieron solo se ha asistido a tres de ellos con una afluencia de cuatro 
personas a los balnearios de Broquetas y Termes Victoria de Barcelona, once personas a los balnearios 
de  Dávila y Acuña de Pontevedra y una persona al balneario Villavieja de Castellón.

3.7.2 Salida Internacional 

Del 07 al 13 de noviembre, la ciudad de Valderice en Sicilia albergó al grupo de pacientes renales y acompañantes.
Esta iniciativa en su segunda edición conto con 42 participantes, 15 de ellos en tratamiento de hemodiálisis, y el resto de 
participantes en tratamiento de ERCA y trasplante.
Los participantes partieron de dos puntos diferentes un total de 23 participantes salieron desde el aeropuerto de Madrid, 
y los 19 restante desde el aeropuerto de Barcelona; llegando al aeropuerto de Palermo donde el grupo al completo partió 
en bus hacia Valderice.

3.8 Información y gestión del carné de donante

Durante el año 2016 se han resuelto 56 consultas referentes a la donación de órganos, abarcando temas 
como la gestión propia de la tarjeta de donante, requisitos para poder donar, tipos de donación, dudas 
sobre la intervención quirúrgica, donación de medula ósea, donación de cuerpo a la ciencia, etc…Las vías 
utilizadas para esta actuación han sido por teléfono y la gran mayoría por email.
Se han recogido 244 peticiones de carnet de donante. Los datos aportados son enviados al Alcer Provin-
cial que se encargara del envio de la tarjeta.

El número de donantes por Comunidad Autónoma se muestran en el siguiente gráfico:

Las diversas campa-
ñas celebradas por las 
asociaciones ALCER, 
así como el Día Na-
cional del Donante y 
la presencia de dichas 
campañas en los me-
dios de comunicación, 
han influido notable-
mente en la petición 
del carne de donante.
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4.1 Revista ALCER

Cuatro han sido las revistas ALCER que se han publicado en el año 2016: 

Revista 179
•	 XXIX Jornadas Nacionales de Personas con Enfermedad Renal 
•	 Viaje Internacional: Sicilia 2016
•	 Entrevista: Paco Hidalgo 
•	 Litiasis renal: Recomendaciones para evitar cálculos renales
•	 Campaña: Da el golpe a la PQRAD
•	 Entidades: Jornadas Provinciales 2016
•	 ERC: Enfermedad renal y obesidad 
•	 Subvenciones: IRPF 2016
•	 40 aniversario ALCER: Jornadas Nacionales 
•	 Odontología: Blanqueante dental 
•	 Empleo: Entrevista a Juan García Caja 

Revista 178
•	 Campamento CRECE: Gran Canaria 2016
•	 Campamento Krew: Cracovia 2016
•	 Psicología: Discapacidad y riesgo de exclusión social en ERC
•	 Entrevista: Alicia Senovilla 
•	 Litiasis renal: Cálculos renales y dieta 
•	 Sexología: Las cartas sobre la mesa
•	 Trasplantes: Programa PATHI
•	 Divulgativo: Movilidad geográfica 
•	 40 aniversario ALCER: Filo Gutiérrez
•	 Trasplante: Cuidado de la salud después del trasplante 
•	 Empleo: Mujeres con discapacidad, conciliación vida laboral y familiar 
•	 Breves 
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Revista 177
•	 Día Nacional del Donante de Órganos
•	 Hábitos saludables 
•	 Enfermería: La fistula arteriovenosa, la gran desconocida  
•	 Entrevista: Elsa Punset 
•	 40 aniversario: El éxito de la ley de trasplantes 
•	 Diálisis: Trastornos del sueño en pacientes sometidos a hemodiá-

lisis 
•	 Litiasis renal: Cálculos renales 
•	 Encuentro de Jóvenes: Málaga 2016
•	 Divulgativo: La importancia de la atención psicosocial en perso-

nas con enfermedad renal 
•	 Campañas: Hablemos de PQRAD
•	 Programa CERCA. Práctico Yoga y me cuido todo lo que puedo 
•	 Empleo: Jóvenes con discapacidad, futuros talentos 

Revista 176
•	 Día Mundial del Riñón 2016
•	 Psicologia: Estoy en hemodiálisis y controlo lo que bebo 
•	 Entrevista: Fran Perea 
•	 Cuarenta años trabajando por la calidad de vida de las personas 

con enfermedad renal y sus familiares 
•	 Programas: Piso asistido para personas desplazadas con ERC 
•	 Entrevista: Isabel Entero Wandosell
•	 Prevención: Diagnostico precoz de la ERC en niños 
•	 Diálisis: Calambres musculares en hemodiálisis 
•	 Asamblea 2016
•	 Monumentos emblemáticos españoles se iluminan de naranja 

para conmemorar el 40 aniversario de ALCER 
•	 Programa ConVida: 
•	 Empleo: Agencias de colocación 
•	 Noticias 

4.2 Portal www.alcer.org 

En 2016 la web de ALCER ha sufrido una transformación en cuanto a diseño se refiere, utilizando el 
mismo gestor de contenidos que la versión anterior, pero utilizando una nueva plantilla que potencia ante 
todo la versatilidad en cuanto a su gestión y la accesibilidad de cara al usuario. 

4. Área de Comunicación
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MES VISITAS PAGINAS VISTAS

Diciembre 11196 16512

Noviembre 14.523 21365

Octubre 13796 20297

Septiembre 13147 20368

Agosto 11505 18232

Julio 12098 20801

Junio 13258 22919

Mayo 13717 24222

Abril 13935 24443

Marzo 16077 29020

Febrero 11924 22230

Enero 9191 17912

TOTAL 154367 258321

4.3 Boletín Electrónico 

El boletín electrónico es la herramienta complementaria a la revista ALCER. El objetivo del boletín es di-
fundir todas las actividades que realizan las entidades ALCER.

4.4 Actividades en Redes Sociales 

Durante el año 2016 la Federación Nacional ALCER, ha seguido aumentando su presencia en las redes 
sociales, Facebook, Twiter y Linkedin, difundiendo sus actividades tanto de la propia Federación como de 
las asociaciones Alcer federadas, informando día a día de las noticias mas actuales sobre la enfermedad 
renal. 

Facebook: www.facebook.com/federacionnacionalalcer
Twitter: www.twiter.com/fnalcer
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4.5 Campaña de sensabilización 

4.5.1 Día Mundial del Riñón

Cada año se celebra el segundo jueves del mes de marzo. Se celebra conjunta-
mente con la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica (SEDEN) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). 
Esté día todas las asociaciones ALCER distribuidas a lo largo de todo el territorio 
nacional, salen a la calle para informar a la sociedad sobre la importancia que 
tiene el cuidado de nuestros riñones y prevenir esta patología.

4.5.2 Día Nacional del Donante de Órganos 

Cada año se celebra el segundo jueves del mes de marzo. Se 
celebra conjuntamente con la Sociedad Española de Nefrología 
(SEN), la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) 
y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Esté día todas 
las asociaciones ALCER distribuidas a lo largo de todo el territorio 
nacional, salen a la calle para informar a la sociedad sobre la im-
portancia que tiene el cuidado de nuestros riñones y prevenir esta 
patología.
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4.6 Campañas de educación sociosanitaria 

4.6.1 Dale el golpe a la poliquistosis renal 

Un riñón sano tiene el tamaño de un puño. Con poliquisto-
sis renal, puede llegar a alcanzar el tamaño de un balón de 
rugby. Esto puede conducir a fatiga, dolor crónico e insufi-
ciencia renal. Sin cura a la vista, y con pocas opciones de 
tratamiento, necesitamos tu ayuda para recaudar fondos y 
llevar a cabo investigaciones clave.
La poliquistosis renal es una enfermedad debilitante para 
toda la vida que afecta aproximadamente a 12,5 millones 
de personas en el mundo. La poliquistosis renal es una 

enfermedad hereditaria. Esto significa que los padres afectados pueden transmitirla a sus hijos, de forma 
que acabe afectando a familias enteras. Sin cura a la vista, necesitamos tu ayuda para recaudar fondos y 
llevar a cabo investigaciones clave.

4.6.2 Disfruta comiendo 

“Disfruta Comiendo” es un programa educativo dirigido a pacientes en hemo-
diálisis, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de su dieta y ayudar a contro-
lar sus niveles de potasio y fósforo, de acuerdo a mejorar la calidad de vida de 
las personas con enfermedad renal crónica y sus familiares.

4.6.3 Litiasis renal 

La litiasis renal es la aparición de cálculos en el sistema urinario excretor. Cons-
tituye la 3ª patología urológica más frecuente después de las infecciones y la 

patología prostática. La prevalencia en España es del 4,2% (1.600.000 pacientes), con 105.000 casos 
nuevos cada año, en comparación con el 10-15% europeo o el 13% norteamericano, muy probablemente 
ligada a los diferentes patrones alimenticios existentes entre estas regiones. Se postula que una dieta rica 
en proteínas favorece la aparición de la litiasis renal.
Puede acceder al formulario para realizar su consulta al doctor a través de la web www.alcer.org en el 
siguiente enlace: http://alcer.org/federacionalcer/litiasis-renal-alcer/

4.6.4 Cáncer renal 

El cáncer renal es un tipo de cáncer que surge de las células del riñón. También se denomina “carcinoma 
renal”. El tipo más frecuente de cáncer renal es el “carcinoma de células claras”.
El nombre de cáncer renal describe todos los tumores que se forman en el riñón, pero no todos los cán-
ceres renales son iguales. Es importante que sepa el tipo de cáncer renal que padece. Los cánceres que 
se forman en el recubrimiento del uréter, el tubo que va del riñón a la vejiga, suelen ser más parecidos a 
los cánceres de vejiga, por lo que normalmente no se los llama cáncer renal.
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4.7 Participación en Actos y Eventos 

La Federación Nacional ALCER ha participado como ponente es los siguientes eventos:

Fecha Evento Organiza Lugar
25 y 26/01/2016 Reunión dHoliday Diaverum Corporate Munich

29/01/2016
Reunión Nacional de Diáli-

sis Peritoneal
Sociedad Española de 

Nefrología
Cáceres

03/03/2016
Reunión sobre Poliquis-
tosis Renal Autosómica 

Dominante

Policystic kidney Disease 
International

Bruselas

07/03/2016
La Adherencia al Trata-
miento, Todo un reto

Fundación Ad Qualitatem Palma de Mallorca

31/03/2016
Jornada sobre Derechos 

de los Pacientes
Plataforma de Organizacio-

nes de Pacientes
Madrid

14 a 16/04/2016
6 Reunión Internacional de 

Cáncer Renal
International Kidney Can-

cer Coalition (IKCC)
Chantilly (Paris)

21 y 22/04/2016
Congreso Nacional de 

Pacientes Crónicos
SEMERGEN Burgos

26/04/2016
XIV Curso de Derecho 

Farmacéutico
Fundación CEFI Madrid

17/05/2016
Presentación del II Baró-

metro EsCrónicos
Plataforma de Organizacio-

nes de Pacientes (POP)
Madrid

25/05/2016
Presentación cupón de la 
ONCE conmemorativo del 
40 aniversario de ALCER

ONCE Madrid

17/09/2016
Congreso de la European 
Dialysis and Transplant 

Nurse Association (EDTNA)
EDTNA Valencia

22/09/2016

III Encuentro de la FTYS 
con Asociaciones de 

Pacientes y Sociedades 
Médicas

Fundación Tecnología y 
Salud

Madrid

8 al 11/10/2016 XLVI Congreso de la SEN
Sociedad Española de 

Nefrología (SEN)
Oviedo

11 al 13/10/2016 41 Congreso de la SEDEN
Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica 

(SEDEN)
Oviedo

23/10/2016
Jornadas Gastronómicas 
para Pacientes Renales 

Crónicos
Fundación Asyter Toledo

23/11/2016
Jornada de Formación de 

la Clínica Legal
Universidad de Alcalá Alcalá de Henares (Madrid)

26/11/2016
12ª Jornada Anual de 

AIRG-España
Asociación de Insuficiencia 

Renal Genética (AIRG)
Barcelona

30/11/2016
Jornada sobre Retos en la 
Enfermedad Renal Crónica

Escuela Andaluza de Salud 
Pública

Sevilla

2 al 5/12/2016

 Conferencia de Contro-
versias en el Pronóstico 

y Gestión Óptima del 
paciente con Enfermedad 
Renal Crónica Avanzada

Kidney disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO)

Barcelona
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Fecha Evento Organiza Lugar

04/03/2016
Foro ontra el Cácer (Por un 

enfoque integral)
Asociación Española Con-

tra el Cáncer (AECC)
Madrid

30/03/2016 Día Nacional del Trasplante
Federación Nacional de 

Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos (FNETH)

Madrid

06/04/2016
Presentación Escala 

IEXPAC, para evaluar la 
experiencia del paciente

MSD Madrid

19/04/2016 European Kidney Forum 
European Kidney Health 

Alliance (EKHA)
Bruselas

05/05/2016
II Forum de Entidades: 

innovando y compartiendo
Novartis Barcelona

10/05/2016
Presentación Libro Blanco 

de la PQRAD
Alianza frente a la PQRAD Madrid

15/06/2016
Presentación de la App 

Nefrodiet
Fundación Renal Íñigo 

Álvarez	de	Toledo	(FRIAT)
Madrid

08/07/2016
Congreso de la Sociedad 

Española del Dolor
Sociedad Española del 

Dolor
El Escorial (Madrid)

14/09/2016
Presentación de Proyectos 
de Colaboración de Alum-

nos de Enfermería

Universidad Europea de 
Madrid

Villaviciosa de Odón (Ma-
drid)

4.8 40 aniversario de ALCER  

En 1976 el 90% de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica morían por no tener acceso al tratamien-
to de hemodiálisis. Solo uno de cada diez pacientes podían acceder al tratamiento de hemodiálisis”.

El 29 de febrero ALCER 
cumple 40 años desde su 
creación, mucho ha cam-
biado la calidad de vida 
actual de las personas con 
enfermedad renal cuando 
en el año 1976, ALCER 
(Asociación de Lucha Con-
tra las Enfermedades Rena-
les), nace como una orga-
nización sin ánimo de lucro 
por la iniciativa de un grupo 

de enfermos renales que demandaban el acceso de todos los pacientes al tratamiento de la diálisis y la 
promulgación de una nueva Ley de Trasplantes, que impulsara este tipo de operaciones en nuestro país. 
Se trata de una organización que representa al colectivo de enfermos renales y sus familias, en todas las 
facetas de la enfermedad renal; prediálisis ó ERCA, diálisis y trasplante.
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Para conmemorar este aniversario se han llevado a cabo varias acciones a lo largo del año:

Acciones 
•	 Creación de un logo conmemorativo 
•	 Cabecera conmemorativa en la revista, boletín electrónico, web y 

redes sociales de la entidad
•	 Iluminación de color naranja de edificios emblemáticos de varias 

ciudades españolas para conmemorar el aniversario de ALCER
•	 Creación de un vídeo 
•	 Composición de un apartado en la web www.alcer.org de 10 capí-

tulos sobre la historia de ALCER
•	 Edición de 4 artículos conmemorativos en la revista ALCER 
•	 Mención especial al 40 aniversario de la entidad en todas las 

campañas y actividades realizadas en 2016
•	 Celebración de una mesa conmemorativa del 40 aniversario de la 

entidad en el marco de las Jornadas Nacionales 2016
•	 Vídeo selfie de los presidentes de las entidades ALCER
•	 Exposición fotográfica histórica de los 40 años de la entidad 

JORNADAS EUROPEAS DE ENFERMOS RENALES

1990: I Jornadas Euroepas, los asistentes si-
guieron con interés  las distintas ponencias

1991: La recepción de las II Jornadas en el Ayuntamiento de Ma-
drid, a cargo de su Concejal de Sanidad, el Dr. D. Simón Viñals

1990: I Jornadas Euroepas, El Ministro de Sa-
nidad y Consumo, D. Julián García Vargas 

(centro), Dr. Matesanz (segundo izqda.) y D. 
Demetrio Jara (Presidente de FNA)

1991: Mesa de inauguración 
de las II Jornadas Euro-

peas de Enfermos Renales 
celebradas en el Salón de 
Actos del Ministerio de 

Sanidad de Madrid. (de izq. 
a dcha.) Dr. D. Rafael Mate-
sanz, (Coordinador Nacio-
nal de Trasplantes), Dr. D. 
Simón Viñals (concejal de 
sanidad), D. Julián García 
Vargas (Ministro de Sani-

dad), D. José García Valver-
de (Ministro de Defensa) y 
D. Santiago Expósito (Presi-
dente de Federación Nacio-

nal ALCER)

1990: El Ministro de Sanidad D. Julián García Vargas junto a al-
gunos  miembros de la Junta Directiva de Federación Nacional 

ALCER y otros asistentes
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5.1 Orientación y Asesoramiento a Usuarios

Durante el año 2016,  se han atendido 285 nuevas altas de personas con certificado de discapacidad en 
búsqueda de empleo o mejora del mismo, si atendemos al género;  el 55,78% eran varones y el 44,22% 
mujeres. Queremos destacar que un 8,07 % del total de personas atendidas no tienen nacionalidad espa-
ñola con lo que a parte de los problemas de inserción laboral que tiene el colectivo se añaden otros como 
el desconocimiento o la escasez de manejo del idioma. 

En cuanto al reparto por tipo de discapacidad, nos hemos encontrado 

Discapacidad Física 34,38%
Discapacidad Orgánica 5,26%
Discapacidad Sensorial 6,,66%
Discapacidad Mental 12,28%

Discapacidad Intelectual 15,43%
Discapacidad Múltiple 25,96%

El 16,84 % de las personas usuarias nuevas no se las pueden definir el tipo de discapacidad, ya que son 
pensionistas de la Seguridad Social que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente en 
diferentes grados, según el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, se determina la consideración de 
persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Si atendemos a la formación reglada nos encontramos el siguiente grafico

Memoria 2016

Solo un 2,70% de las personas usuarias del Servicio están en búsqueda de su primer empleo, el resto ya han 
tenido experiencia laboral. 
Las personas con menor titulación demandan ocuparse en puestos de auxiliares de servicios, conserjes, 
ordenanzas, administrativos, recepcionistas, operarios de limpieza y de manipulado, operarios de logísti-
ca, etc. Los candidatos con mayor nivel de formación buscan puestos más acordes a su titulación univer-
sitaria y experiencia al igual que aquellos que se han formado en módulos técnicos profesionales.

5.2 Intermediación Laboral

Durante el año 2016 desde Federación Nacional ALCER se ha trabajado con 102 entidades, de las cuales 
37 son Centros Especiales de Empleo y 65 empresas ordinarias, del total, 73 han sido contactos nuevos, 
hemos colaborado con el envío de candidatos/as.
Gracias al servicio de intermediación laboral de Federación Nacional ALCER se han conseguido 50  contra-
tos, 33 varones y 17 mujeres.

5.3 Asesoramiento a PYMES 

Se ha creado una base de datos con pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid con los 
datos de contacto para presentarle el Servicio Integral de Empleo de la Federacion, también se ha hecho 
visitas a 179 PYMES para proporcionarles información detallada sobre las bonificaciones y subvenciones 
correspondientes a la contratación de personas con discapacidad, haciéndoles entrega del dossier infor-
mativo. Muchas de estas empresas concretamente 16 han abierto ofertas dirigidas a personas con disca-
pacidad donde muchos de nuestros candidatos han participado en el proceso de selección. 

5.4 Servicio de Base de Datos 

ALCER SOCIAL WORK: Es una base de datos en formato ACCESS, diseñada por Federación Nacional AL-
CER, cuyos objetivos son:
•	Dar	soporte	informático	a	las	Entidades	facilitando	la	recogida	y	el	envió	de	información
•	Generar	los	informes	pertinentes	que	se	requieran	para	la	justificación	del	proyecto	IRPF	
•	Realizar	análisis	estadísticos	que	nos	ayuden	a	identificar	las	características	sociodemográficas	de	los/as	
pacientes renales que son atendidos.

CONVOCATORIA IRPF 

Objetivo General: Cubrir las necesidad de atención social que le pueda surgir al paciente renal durante 
todo el proceso de su enfermedad. 
Indicadores marcados en la Convocatoria
•	 Nº	de	Consultas	realizadas	por	el	trabajador	social
•	 Nº	de	Talleres	de	ámbito	social	realizados
•	 Nº	de	Horas	dedicadas	a	la	atención	social

5. Área de Empleo
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Las entidades que ahora mismo están usando la base son:

•	 Adaer Murcia
•	 Alcer Barcelona
•	 Alcer Alicante
•	 Alcer Bizkaia
•	 Alcer Ciudad Real
•	 Alcer Cuenca
•	 Alcer Giralda
•	 Alcer Jaén
•	 Alcer Ourense
•	 Alcer Málaga
•	 Alcer Navarra
•	 Alcer Rioja
•	 Alcer Toledo
•	 Alcer Madrid
•	 Alcer Castalia
•	 Alcer Asturias
•	 Alcer	Ávila
•	 Alcer Burgos
•	 Alcer Cádiz
•	 Alcer Castalia
•	 Alcer Córdoba
•	 Alcer Las Palmas
•	 Alcer Turia

6.1 Proyecto CRECE

Los días 24 al 30 de junio del 2016, 37 niños de todo el territorio nacional participaron de nuevo en la “ac-
tividad estrella” que organiza Federación Nacional ALCER, junto con el ALCER provincial de la zona, en 
este caso fue ALCER Las Palmas quien gestionó de forma excepcional muchas de las actividades de las 
que disfrutaron los pequeños con enfermedad renal.

En esta ocasión fue el pueblo de Nuestra Señora de la Guía, el que nos abrió las puertas del albergue de 
Guía. De los 37 participantes 2 de ellos estaban en tratamiento con hemodiálisis, 4 en fase Enfermedad 
Renal Crónica Avanzada y 31 en tratamiento sustitutivo con trasplante. En esta ocasión no acudió ningún 
niño en Diálisis Peritoneal.
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Los objetivos de este campamento de niños son básicamente tres: 

•	 Ofrecer la oportunidad de que estos niños puedan relacionarse entre iguales y pasar unos días inolvi-
dables de ocio.

•	 Utilizar este espacio de ocio para educar también en enfermedad renal y poder adquirir pautas de 
autocuidado.

•	 Ofrecer el espacio a los cuidadores (padres o tutores) de “oxigenarse” para poder revincularse entre 
ellos o romper simplemente con sus rutinas.

6.2 Servicio de alojamiento transitorio 
para pacientes con ERC

El Servicio de alojamiento transitorio nace con un objetivo claro: Aliviar las cargas emocionales y econó-
micas a los familiares y personas con enfermedad renal para que se sientan protegidos y puedan enfocar-
se en esta difícil situación de la mejor manera posible.

Podrán acceder a este servicio si se cumplen estos dos requisitos: 

•	 Tener diagnosticada una enferme-
dad renal crónica en alguno de los 
miembros del sistema familiar.

•	 Estar empadronado fuera de la Co-
munidad de Madrid.

En este año 2016 han disfrutado del 
alojamiento 7 familias procedentes de 
Santiago de Compostela, Zaragoza, Cá-
diz, Pontevedra, Gran Canaria y Ciudad 
Real. 

A parte de esta base, desde Fe-
deración se han diseñado otras 
para gestión de biblioteca de la 
entidad y de contactos profesio-
nales, de intermediación laboral y 
de centros de diálisis y hospita-
les, las entidades ALCER intere-
sadas pueden solicitarlas a través 
de este servicio.

6. Área de Proyectos y Programas
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6.3 Encuentro de Jóvenes con ERC

Los días 6, 7 y 8 de 
mayo de 2016, la 
ciudad de Málaga y 
concretamente la loca-
lidad de Torremolinos   
sirvieron de escenario 
en esta ocasión para 
acoger a jóvenes con 
enfermedad renal de 
toda España. Alicante, 
Barcelona, Baleares, 
Burgos, Cáceres, Co-
ruña, Cuenca, Gerona, 
Guipúzcoa, Huesca, 
Jaén, La Rioja, Madrid, 
Málaga, Sevilla, Toledo, 
Valencia, Valladolid y 
Zaragoza fueron las ciu-
dades representadas.

Acudieron pacientes con enfermedad renal en todos sus estadíos. 

•	 ERCA (Enfermedad Renal Crónica Avanzada)
•	 Diálisis en sus dos versiones: Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal. 
•	 Personas trasplantadas tanto de donante cadáver como de donante vivo.

En contacto directo con ALCER Málaga, la Federación Nacional de Asociaciones ALCER organizó dicho 
encuentro desplegando sus recursos materiales y humanos en colaboración con dicha entidad. Volunta-
rios malagueños estuvieron a disposición de los participantes en todo momento, tanto en los desplaza-
mientos como en los imprevistos que pudieran surgir, realizando una labor fantástica de apoyo.

6.4 Acompañamiento Domiciliario

El servicio está enfocado mejorar la autonomía de pacientes en diálisis hospitalaria que necesitan ayuda 
en el desplazamiento al hospital para recibir su tratamiento y dependen de un familiar que les acompañe.
El servicio permite el acompañamiento también a consultas y pruebas médicas, lo que garantiza la inde-
pendencia del paciente en el ámbito hospitalario.
El servicio también supone un respiro familiar para el cuidador del paciente, que está al corriente de cual-
quier incidencia eventual que ocurra como cambios de tratamientos y nuevas citaciones a consulta.
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6.5. Programas internacionales 

Holiday Dialisis: por quinto año consecutivo Diaverum Corporate organizó la reunión anual que gira 
en torno al tratamiento de diálisis y el disfrute de las vacaciones. Esta vez fue en Munich donde se 
reunieron representantes de las asociaciones europeas de pacientes renales de España, Holanda, 
Irlanda, Polonia, Portugal Suecia, y Reino Unido. En la reunión se analizaron las barrerá e incentivos 

que tienen las personas en tratamiento de diálisis para viajar.

6.5.1 Programa Krew 

Proyecto KREW (Kidney Recreation and Edu-
cation Week): tomando como modelo el cam-
pamento CRECE, jóvenes europeos entre 13 y 
16 años disfrutaron en Krakovia (Polonia) del 
11 al 18 de julio de una semana de vacaciones. 
Los jóvenes procedentes de Holanda, Polonia, 
Portugal y España (5 por cada país y 8 del an-
fitrión Polonia) dieron inicio al primer programa 
internacional denominado KREW. Junto a los 
5 jóvenes españoles acudieron Dani Gallego, 
vocal de la FNA y Marta Alcaide  enfermera 
voluntaria de Diaverum.

36 37



7.1 Fines, organigrama y estructura 

7.1.1 Fines 

•	Promover	un	estado	de	opinión	favorable	hacia	la	problemática	del	paciente	renal,	con	el	propósito	de	
conseguir la colaboración necesaria en todos los aspectos sociales que le afectan.

•	Asistencia	e	inclusión	social	del	colectivo	de	enfermos	renales	en	los	aspectos	sanitario,	social,	laboral,	
psicológico y jurídico, con el fin de lograr su plena integración en la sociedad.

•	Fomentar	la	Investigación	en	aquellos	campos	en	que	pudieran	desarrollarse	nuevas	técnicas	y	solucio-
nes terapéuticas que favorezcan y mejoren la calidad de vida de éstos pacientes, por sí, o en colabora-
ción con otras entidades nacionales o internacionales.

•	Información	y	divulgación	de	todas	aquellas	modalidades	de	tratamiento	por	las	que	puedan	optar	las	
personas afectadas por insuficiencia renal crónica, los distintos fármacos disponibles en el mercado y 
todas aquellas cuestiones relativas a la evitación y paliación de los efectos adversos de la enfermedad.

•	Promocionar,	difundir	y	concienciar	sobre	la	donación	de	órganos	para	el	trasplante,	a	través	de	campa-
ñas divulgativas, jornadas, actos públicos, conferencias, cursos formativos, premios y cualquier otro tipo 
de actividad encaminada a conseguir un clima de opinión positivo hacia el tema.

•	Realizar	actividades	sociales	para	el	colectivo	de	pacientes	renales	tales	como	vacaciones,	promoción	
del ejercicio físico, edición de revistas, boletines, celebración de seminarios, encuentros, etc…, al objeto 
de potenciar la formación y la información de éstos ciudadanos y de sus familiares, en todo lo relativo a la 
enfermedad renal.

Memoria 2016

7.1.2 Organigrama

Composición 
Presidente
Alejandro Toledo
 Presidente Fundación Renal ALCER España
Vicepresidente
Rafael Matesanz Acedos
Director ONT
Vocales
- Rafael Selgas Gutiérrez 
Hospital Universitario La Paz, Madrid
- Carlos María Romeo Casabona 
Director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma 
Humano Fundación BBVA
-	Jesús	Ángel	Molinuevo	Tobalina
Presidente Federación Nacional ALCER
- Josefa Gómez Ruiz
Vicepresidenta 1ª Federación Nacional ALCER
- Alejandro Díaz Gonçalvez 
Tesorero Federación Nacional ALCER
- Rafael Rodríguez Martínez 
Secretario Federación Nacional ALCER
Secretario (No Patrono)
- Juan Carlos Julián Mauro
Director General Federación Nacional ALCER 

7.1.3 Estructura 

La Fundación Renal ALCER es la entidad que complementa los fines fundacionales de la Federación 
Nacional ALCER. Las actividades que desarrolla son los estudios, publicaciones y foros técnicos y es el 
órgano de colaboración con los profesionales sanitarios.
La Estructura está formada por un Patronato, con 4 de sus miembros nombrados a título personal (profe-
sionales y personas de reconocido prestigio en el ámbito de la Nefrología), 4 integrantes en función de su 
cargo en la Federación Nacional ALCER (presidente, vicepresidente 1º, secretario y tesorero) y un Secre-
tario (no patrono) que es el Director General de la Federación. Además de éste órgano de gestión existen 
varios comités asesores, de profesionales que altruistamente ofrecen su conocimiento a la fundación. 

7.2 Actividades 

7.2.1 Centro de Información 

En el año 2016, las dudas generales han disminuido considerablemente probablemente debido a que ya 
no existe tanta desinformación respecto a conceptos generales de la enfermedad renal y las personas 
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preguntan sobre asuntos más concretos. Se perciben leves aumentos en las áreas de empleo y psicología.

7.2.2 Clínica legal 

Clínica Legal, con la colaboración de la Universidad de Alcalá y la gestión de la Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes, se presta este servicio de asesoramiento a personas con Enfermedad es renales y a 
las propias entidades. Se analizan tanto caso particulares como aspectos que afectan a todo el colectivo. 
Este año los alumnos de la Universidad analizaron 26 casos de personas con enfermedades renales.

7.2.3 Libro de alimentación 

Durante el año 2016, hemos seguido ofreciendo tanto a las asociaciones ALCER, así como a particulares 
nuestro libro sobre la alimentación en la enfermedad renal crónica, en el cual se ofrece consejos y recetas 
para cualquier etapa de la enfermedad renal (ERCA, dialisis y trasplante). Durante el año han realizó un 
total de 31 pedido  de particulares, teniendo en cuanta que le libro se agoto durante el año,  a finales del 
año volvimos a imprimir ya una quinta edición del libro.

7.2.4 Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal en España 

GADDPE (Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal): desde el año 2011 la Federación ges-
tiona este grupo multidisciplinario de profesionales y representantes de pacientes. Durante el año 2016 
destacó la actuación del grupo en destacó en la reuniones con autoridades sanitarias de diferentes Co-
munidades Autónomas, la revisión de materiales informativos de información a pacientes, la elaboración y 
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envío de preguntas parlamentarias, la elaboración de una encuesta a pacientes y la difusión en medios de 
comunicación de los resultados de miembros del GADDPE.

7.2.5 Formación en gestión emocional para enfermería 

 
Formación en Gestión Emocional para Enfermería, con la indispensable colaboración de la Sociedad 
Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) se llevó a cabo la primera experiencia piloto de la FRAE en 
este área de formación. Fue en junio de 2016 y contamos como profesores con las Dra. Helena Hernán-
dez y  Rocío Rodríguez Rey y el Director General de la Federación y Secretario de la Fundación, Juan 
Carlos Julián.

7.3 Estudios 

7.3.1 Barómetro EsCrónicos 

9 de cada 10 pacientes crónicos afirman que el Sistema Nacional de Salud necesita cambios; y 5 de cada 
10 consideran que estos cambios deben ser “importantes”. Son los datos del III Barómetro EsCrónicos, 
que arroja un 6,1 como la nota que los pacientes crónicos ponen a la atención sanitaria recibida según 
entrevistas realizadas en marzo y abril de 2016.
Esta tercera edición supone la consolidación de la única encuesta nacional en España que evalúa la cali-
dad de la asistencia sanitaria a los pacientes crónicos.
El Barómetro está auspiciado por 30 organizaciones estatales de pacientes (11 más que en 2015), que 
agrupan a unas 1.500 asociaciones locales y regionales, que reúnen a unas 500.000 personas con una 
enfermedad crónica o síntomas cronificados y sus familiares. Estas enfermedades afectan en España a 
unas 19 millones de personas.

7.3.2 Empleo y ERC 

Unas 55.000 personas padecen insuficiencia renal en España, la más común de las enfermedades rena-
les, con unos 6.200 enfermos QUE progresan hasta la necesidad de seguir uno de los tres tipos de trata-
miento sustitutivo renal (TSR): hemodiálisis (HD) diálisis peritoneal (DP) y trasplante renal (Tx). 

Durante los años 2016 y 2017, la Federación Nacional ALCER pone en marcha un estudio sobre la situa-
ción sociolaboral del paciente con insuficiencia renal crónica en España, el objetivo del mismo es crear o 
actualizar servicios que nos ayuden a desarrollar programas de atención sociolaboral dedicando especial 
atención a la inserción o reinserción al mercado de trabajo del paciente en búsqueda de empleo.

DATOS

40 41



Para conseguir esto es necesario analizar la 
situación laboral de las personas con ERC en 
función del TSR: hemodiálisis (HD), diálisis 
peritoneal manual (DPCA), diálisis peritoneal 
automática (DPA) o trasplante (Tx), Dentro 
de la gran cantidad de personas que están 
afectadas por una insuficiencia renal habrá 
pacientes que pretenderán continuar en el 
trabajo activo, pero otros se verán seriamen-
te incapacitados, por lo que pretenderán 
solicitar una invalidez nada más conocer que 
deben someterse a los programas de diálisis 
o reestructurar su vida laboral ya que tendrán 
que buscar otros tipos de empleos, las Enti-
dades deberán valorar este aspecto e intentar dar respuesta.
Para recoger la muestra nos hemos puesto en contacto con los distintas Entidades ALCER solicitando su 
colaboración en las siguientes parcelas

•	 Detección	de	los/las	pacientes	objeto	de	estudio
•	 Distribución	del	cuestionario	de	estudio
•	 Entrega	de	los	cuestionarios	

Hasta el momento hemos podido obtener datos de las provincias; Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, 
Ciudad Real, Coruña, Sevilla, Granada, Jaén, Madrid, Málaga Huelva, Pontevedra, Salamanca, Toledo, 
obteniendo hasta el momento 304 cuestionarios validos.

El cuestionario recoge información sobre características sociodemográficas y medicas
•	 La	edad
•	 La	situación	de	convivencia:	soltera,	casada	o	viviendo	en	pareja,	divorciada-separada,	viuda
•	 El	nivel	de	estudios:	sin	estudios,	primarios,	secundarios,	universitarios
•	 Tipo	de	tratamiento	renal	sustitutivo	
•	 Certificado	de	discapacidad	y	grado	

Y cuestiones socio económicas

•	 Situación	sociolaboral	actual
•	 Ingresos	medios	mensuales
•	 Puestos	desempeñados
•	 Tipo	y	duración	de	contratos
•	 Tipo	de	Jornada
•	 Tipo	y	plazos	de	Incapacidad	Laboral
•	 Búsqueda	de	Empleo
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7.3.3 Pérdida de minerales en alimentos de origen vegetal en técnicas de cocinado 

Durante los años 2013 a 2016 se llevó a cabo el estudio realizado por la Universidad de Zaragoza, facul-
tad de Tecnología de la Alimentación, con la colaboración de ALCER Ebro y financiado por la Fundación 
Renal ALCER España. El estudio ha analizado la pérdida de potasio y de fósforo de algunos tipos de 
legumbres y verduras según su tiempo de remojo y posterior cocinado.
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Entidades
Miembro
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ENTIDAD ALCER Álava

PRESIDENTE D. Gregorio Martínez García

DIRECCIÓN c/ Arquillos, 9

CIUDAD 01001 - Vitoria (Álava)

TELEFONO / FAX 945.231.898 / 945.133.991

E-MAIL info@alceralava.org

ENTIDAD ALCER Albacete

PRESIDENTE D. Fernando Fuentes García

DIRECCIÓN c/ del Cura, 5 - 9º A

CIUDAD 02001 - Albacete

TELEFONO 967.669.713

E-MAIL alceralbacete@hotmail.com

ENTIDAD ALCER Alicante

PRESIDENTE D. Roberto Antonio Oliver Jordá

DIRECCIÓN c/ Martín Luther King, 4 - pta. 4 - 2 - bajo

CIUDAD 03010 - Alicante

TELEFONO / FAX 965.251.451 / 679.008.734 - 965.255.350

E-MAIL asociacion@alceralicante.org

ENTIDAD ALCER Almería

PRESIDENTE D. José Fenoy Ibáñez

DIRECCIÓN Plaza del Carmen, 8 - 5º - 2

CIUDAD 04003 - Almería

TELEFONO / FAX 950.857.000 / 950.257.043

E-MAIL info@alceralmeria.org

ENTIDAD ALCER Asturias

PRESIDENTE D. Rogelio García Suárez

DIRECCIÓN Avda. Roma, 4, ofc. 5-6

CIUDAD 33011 - Oviedo

TELEFONO / FAX 985.256.250 

E-MAIL alcerasturias@gmail.com

ENTIDAD ALCER Ávila

PRESIDENTE Dña. Emilia Velasco García de la Losa

DIRECCIÓN Ctra. Valladolid, 74

CIUDAD 05004 - Ávila

TELEFONO / FAX 920.221.434

E-MAIL alceravila@alcer.org

ENTIDAD ALCER Badajoz

PRESIDENTE D. Melchor Trejo Balsera

DIRECCIÓN c/ Padre Tomás, 2

CIUDAD 06011 - Badajoz

TELEFONO / FAX 924.233.465 / 924.260.449

E-MAIL alcerbad@alcerbadajoz.org

ENTIDAD ALCER Barcelona

PRESIDENTE Dña. Beartriz silva Franco

DIRECCIÓN c/ Jocs Florals, 159

CIUDAD 08014 - Barcelona

TELEFONO / FAX 933 310 331 / 933 313 262

E-MAIL asociacion@alcerbarcelona.org

ENTIDAD ALCER Bizkaia

PRESIDENTE Dña. Belén Herrera Furones

DIRECCIÓN Plaza Aro, 1 - bajo

CIUDAD 48006 - Bilbao

TELEFONO / FAX 944 598 750 / 944 598 850

E-MAIL alcerbizkaia.bio@gmail.com

ENTIDAD ALCER Burgos

PRESIDENTE Dña. Alfonsa Illera  Sánchez

DIRECCIÓN c/ Juan de Padilla, 18 - bajo

CIUDAD 09006 - Burgos

TELEFONO / FAX 947 229 701 / 947 229 701

E-MAIL administracion@alcerburgos.org
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ENTIDAD ALCER Cáceres

PRESIDENTE D. José Antonio Sánchez Lancho

DIRECCIÓN c/ Roche Sur Yone, 9 - bajo 4

CIUDAD 10005 - Cáceres

TELEFONO / FAX 927 210 384

E-MAIL administracion@alcer-caceres.org

ENTIDAD ALCER Cádiz

PRESIDENTE D. Gregorio Martín Domínguez

DIRECCIÓN c/ Tanguillo, 19 - Bajo B

CIUDAD 11404 Jérez de la Frontera - Cádiz

TELEFONO / FAX 956 355 658 / 638 779 015

E-MAIL alcercadiz@gmail.com

ENTIDAD ALCER Cantabria

PRESIDENTE Dña. Begoña Lázaro García

DIRECCIÓN Plaza de Rubén Darío, s/n - Edif. Feygón

CIUDAD 39005 Santander

TELEFONO / FAX 942 276 061 / 942 272 348

E-MAIL info@alcercantabria.com

ENTIDAD ALCER Castalia

PRESIDENTE D. Juan Domenech Galarza

DIRECCIÓN c/ enmedio, 22 - 2º E

CIUDAD 12001 - Castellón

TELEFONO / FAX 964 228 363

E-MAIL alcer@alcercastalia.org

ENTIDAD ALCER Ceuta

PRESIDENTE Dña. Mercedes Medina Rodríguez

DIRECCIÓN c/ Antioco, 12 - local 1º

CIUDAD 51001 - Ceuta

TELEFONO / FAX 956 515 183 / 630 713 930

E-MAIL alcerceuta@hotmail.com

ENTIDAD ALCER Ciudad Real

PRESIDENTE D. Pablo León Giménez

DIRECCIÓN Avda. Pio XII, Edif. Especialidades (SESCAm) - 3ª planta

CIUDAD 13002 - Ciudad Real

TELEFONO / FAX 926 217 532 / 638 241 238 / 926 215 300

E-MAIL alcerciudadreal@hotmail.com

ENTIDAD ALCER Córdoba

PRESIDENTE D. José María Reifs Trocoli

DIRECCIÓN Plaza del Santuario de la Fuensanta, 2

CIUDAD 14010 - Córdoba

TELEFONO / FAX 957 434 385

E-MAIL alcer@alcercordoba.org

ENTIDAD ALCER Coruña

PRESIDENTE D. Rafael Rodríguez Martínez

DIRECCIÓN Compj. Hosp. Univ. A Coruña - As Xubias, 84 - 4ª planta 

CIUDAD 15006 - A Coruña

TELEFONO / FAX 881 298 759

E-MAIL info@alcercoruna.org

ENTIDAD ALCER Cuenca

PRESIDENTE D. Clemente Gómez Gómez

DIRECCIÓN c/ Hermanos Becerril, 3 - Bajo

CIUDAD 16004 - Cuenca

TELEFONO / FAX 969 236 695

E-MAIL alcercuen@gmail.com

ENTIDAD ALCER Ebro

PRESIDENTE D. Javier Somolinos Marquina

DIRECCIÓN c/ Santa Teresa, 29 - 35

CIUDAD 50006 - Zaragoza

TELEFONO / FAX 976 359 001 / 976 111 218

E-MAIL alcerebro@alcerebro.org
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ENTIDAD ALCER Giralda

PRESIDENTE D. José Soto Cobos

DIRECCIÓN c/ Luis Montoto, Pje. Nebli-local 3 - Mod. A y B

CIUDAD 41018 - Sevilla

TELEFONO / FAX 954 423 885 / 649 434 437 / 954 411 216

E-MAIL info@alcergiralda.org

ENTIDAD ALCER Gipuzkoa

PRESIDENTE Dña. Koro Aldaz Iraola

DIRECCIÓN c/ Real Compañia Gipuzcuana de Caracas, 12 - bajo

CIUDAD 20011 - Donostia

TELEFONO / FAX 943 469 047 / 943 473 636 / 943 444 473

E-MAIL alcer@alcergipuzkoa.org

ENTIDAD ALCER Granada

PRESIDENTE Dña. Leonor García Muñoz

DIRECCIÓN c/ San Julián, 18 - Bajos - urb. Los Cármenes

CIUDAD 18013 Granada

TELEFONO / FAX 958 152 213 / 958 171 006

E-MAIL alcergranadasede@gmail.com

ENTIDAD ALCER Guadalajara

PRESIDENTE D. Alfredo Barrado

DIRECCIÓN Centro Social Municipal - c/ Cifuentes, 26

CIUDAD 19003 - Guadalajara

TELEFONO / FAX 606 457 226

E-MAIL alcerguada@hotmail.com

ENTIDAD ALCER Huesca

PRESIDENTE Dña. Mercedes Ferrer

DIRECCIÓN c/ Alcalde J. A. Llanas Almudevar, 25 - bajo 1

CIUDAD 22004 - Huesca

TELEFONO / FAX 974 240 993 / 675 666 611

E-MAIL info@alcerhuesca.com

ENTIDAD ALCER Illes Balears

PRESIDENTE Dña. Manuela de la Vega Llompart

DIRECCIÓN Edif. Palmazenter - c/ Ter, 27 - 1º - pta 14

CIUDAD 07009 - Palma de Mallorca

TELEFONO / FAX 971 723 243 / 971 498 778

E-MAIL alcerib@telefonica.net

ENTIDAD ALCER  Jaén

PRESIDENTE D. José Manuel Crespo Cuadra

DIRECCIÓN c/ García Rebull, 10 - entreplanta A

CIUDAD 23007 - Jaén

TELEFONO / FAX 953 252 244

E-MAIL alcerjaen@alcerjaen.org

ENTIDAD ALCER León

PRESIDENTE D. Julio Antonio González Romero

DIRECCIÓN c/ Desclazos, 10 - bajo

CIUDAD 24003 - León

TELEFONO / FAX 987 236 640

E-MAIL alcerleon@gmail.com

ENTIDAD ALCER Lugo

PRESIDENTE Dña. Carmen Berta García Abelairas

DIRECCIÓN c/ Infanta Elena, 11 - Casa Clara Campoamor - local 5 y 7

CIUDAD 27003 - Lugo

TELEFONO / FAX 982 243 231

E-MAIL alcerlugo@gmail.com

ENTIDAD ALCER Madrid

PRESIDENTE Dña. Iluminada Martín-Crespo García

DIRECCIÓN C/ Virgen de la Oliva, 67 - 69

CIUDAD 28037 - Madrid

TELEFONO / FAX 917 543 604 / 917 540 298

E-MAIL alcermadrid@alcermadrid.org
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ENTIDAD ALCER Málaga

PRESIDENTE Dña. Josefa Gómez Ruiz

DIRECCIÓN Avda. Carlos Haya, 41 - 1º B

CIUDAD 29010 - Málaga

TELEFONO / FAX 952 640 036 / 952 641 238

E-MAIL info@alcermalaga.org

ENTIDAD ALCER Melilla

PRESIDENTE Dña. Pilar Pérez Bermúdez

DIRECCIÓN c/ Carlos de Arellano, 15 - bajo drcha.

CIUDAD 52003 - Melilla

TELEFONO / FAX 951 195 272 / 952 682 688

E-MAIL pilarperez.bermudez@gmail.com

ENTIDAD ALCER Menorca

PRESIDENTE Dña. Coloma Marqués Talltavull

DIRECCIÓN c/ Madrid, 9 - 1º A

CIUDAD 07760 - Ciutadella de Menorca

TELEFONO / FAX 971 386 298 / 660 161 372

E-MAIL alcer@alcermenorca.com

ENTIDAD ADAER Murcia

PRESIDENTE Dña. Dolores Guzmán Aroca

DIRECCIÓN c/ Carril de la Condomina, 3 - Edif. Atalayas - planta 11 - Mod. A

CIUDAD 30006 - Murcia

TELEFONO / FAX 968 200 153 / 968 230 780

E-MAIL adaer@adaer.org

ENTIDAD ALCER Navarra

PRESIDENTE D. Manuel Arellano

DIRECCIÓN c/ Monasterio de la Oliva, 29 - entresuelo

CIUDAD 31011 - Pamplona

TELEFONO / FAX 948 278 005

E-MAIL info@alcernavarra.org

ENTIDAD ALCER Onuba

PRESIDENTE Dña. Amalia O´kelly

DIRECCIÓN Avda. diego de Morón, 5

CIUDAD 21005 - Huelva

TELEFONO / FAX 959 157 205 / 959 805 441

E-MAIL asociacionalcer@outlook.es

ENTIDAD ALCER Orense

PRESIDENTE Dña. Mª Teresa Pereira González

DIRECCIÓN Rua Recadero Paz, 1 - CIS AIXIÑA

CIUDAD 32005 - Orense

TELEFONO / FAX 988 229 615

E-MAIL alcerouresne@hotmail.com

ENTIDAD ALCER Palencia

PRESIDENTE D. Jesús García Hernández

DIRECCIÓN c/ Salvino Sierra, 4 - bajo

CIUDAD 34004 - Palencia

TELEFONO / FAX 979 752 715

E-MAIL alcerpalencia@terra.com

ENTIDAD ALCER Las Palmas

PRESIDENTE D. Alejandro Díaz Gonçalvez

DIRECCIÓN c/ Domingo Rivero, 7

CIUDAD 35004 - Las Palmas de Gran Canarias

TELEFONO / FAX 928 230 898 / 928 247 963

E-MAIL alcerlp@yahoo.es

ENTIDAD ALCER Pontevedra

PRESIDENTE Dña. Antonia Hernández Cerviño

DIRECCIÓN Rua Agro da Estrela, 3-5

CIUDAD 36004 A Parda (Pontevedra)

TELEFONO / FAX 610 076 233

E-MAIL infoalcerpontevedra@gamil.com
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ENTIDAD ALCER Rioja

PRESIDENTE D. Javier Cordón Martínez

DIRECCIÓN Hospital San Pedro - c/ Monasterio de Yuso, 3 - bajo

CIUDAD 26003 - Logroño

TELEFONO / FAX 941 257 766 / 941 257 755

E-MAIL info@alcerrioja.org

ENTIDAD ALCER Salamanca

PRESIDENTE D. Francisco Carmelo Martín Rodríguez

DIRECCIÓN Avda. de Italia, 8 - 1º - of. 6

CIUDAD 37006 - Salamanca

TELEFONO / FAX 923 257 140

E-MAIL alcersalamanca@alcer.org

ENTIDAD ALCER Segovia

PRESIDENTE Dña. Elena Torrego Fuentes

DIRECCIÓN CAAV Avda. Fernández Ladreda, 28 - entreplanta

CIUDAD 40002 - Segovia

TELEFONO / FAX 921 462 016 / 628 183 984

E-MAIL alcersegovia@gmail.com

ENTIDAD ALCER Soria

PRESIDENTE D. Francisco Javier Pérez Redondo

DIRECCIÓN c/ Venerable Carabanrtes, 9-11 - local

CIUDAD 42003 - Soria

TELEFONO / FAX 975 232 810

E-MAIL presidencia@alcer-soria.es

ENTIDAD ALCER Tarragona

PRESIDENTE D. Jon Unzueta Sáez

DIRECCIÓN c/ Augusto, 20 - despacho 3

CIUDAD 43003 - Tarragona

TELEFONO / FAX 977 241 600

E-MAIL alcer@infonegocio.com

ENTIDAD ERTE Tenerife

PRESIDENTE D. Corviano Clavijo Rodríguez

DIRECCIÓN c/ San Juan Bautista, 4 - 2ª planta

CIUDAD 38002 - Santa Cruz de Tenerife

TELEFONO / FAX 922 229 896

E-MAIL info@erte.es

ENTIDAD ALCER Teruel

PRESIDENTE D. Vicente Ortiz Hernández

DIRECCIÓN Centro Social de la Ciudad de Teruel - c/ Yagüe de Salas, 16 - 5ª plan-
ta

CIUDAD 44002 - Teruel

TELEFONO / FAX 978 618 388 / 605 818 130

E-MAIL alcerteruel@yahoo.es

ENTIDAD ALCER Toledo

PRESIDENTE D. Juan Carlos García del Villar

DIRECCIÓN Residencia Virgen de la Salud - Avda. Barber, 30

CIUDAD 45005 - Toledo

TELEFONO / FAX 925 252 858

E-MAIL alcerrtoledo@hotmail.com

ENTIDAD ALCER Turia

PRESIDENTE Dña. Pilar Soriano Martínez

DIRECCIÓN c/ Chelva, 7 - 9 

CIUDAD 46018 - Valencia

TELEFONO / FAX 963 850 402 / 961 155 831

E-MAIL asociacion@alcerturia.org

ENTIDAD ALCER Valladolid

PRESIDENTE D. Alfonso San José Pérez

DIRECCIÓN c/ Urraca, 13 - bajo E

CIUDAD 47012 - Valladolid

TELEFONO / FAX 983 398 683

E-MAIL alcervalladolid@gmail.com
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ENTIDAD ALCER Zamora

PRESIDENTE D. José Manuel Peláez Blanco

DIRECCIÓN Ed. La Alhondiga - Plaza Santa Ana, 7

CIUDAD 49006 - Zamora

TELEFONO / FAX 659 600 442

E-MAIL alcerzamora@hotmail.com

ENTIDAD ASHUA (entidad adherida)

PRESIDENTE D. Francisco Monfort

DIRECCIÓN c/ Rey Juan Carlos I, 18

CIUDAD 12530 - Burriana (Castellón)

TELEFONO / FAX 667 766 179

E-MAIL info@ashua.es

ENTIDAD HIPOFAM (entidad adherida)

PRESIDENTE D. Antonio Cabrera Cantero

DIRECCIÓN Avda. del Taió, 90

CIUDAD 08769 - Castellui de Rosanes (Barcelona)

TELEFONO / FAX 677 752 626

E-MAIL consultas@hipofam.org
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