
ASOCIACION ALCER ACTIVIDAD  

Albacete Instalación de una carpa informativa, con la colaboración en la prevención de la enfermedad, del Colegio de Médicos de Albacete, la 
Facultad de enfermería, el Colegio de Farmacéuticos, realizando una conferencia en colaboración con nefrólogos/as del Hospital de 
Albacete. 
Informaremos de medidas preventivas, realizaremos tomas de tensión, glucemias, índice de masa corporal y realizaremos entrevistas en 
medios de comunicación. 
 

Asturias Instalación de punto informativo  en el aeropuerto de Asturias durante toda la jornada del 14 de marzo. 
 

Barcelona  MESAS INFORMATIVAS: 

Aeropuerto de El Prat Josep Terradellas T-1 Llegadas 

Hospital General de Sant Boi 
Fundació Puigvert 
Hospital Esperit Sant, de Sta Coloma 
Centro Comercial Montigalà de Badalona 
Centro Comercial La Farga, de L'Hospitalet de Llobregat 
Hospital Parc Taulí, de Sabadell 

Jornada Informativa del Hospital Vall d'Hebron: participación en Mesa Redonda dando voz a las asociaciones de pacientes 

Participación en programas de Radio: "Dies de Ràdio" de Râdio Sant Boi y "Planeta Prat", de Ràdio El Prat 

 

Bizkaia Los días 11, 12, 13 y 15 de marzo colocaremos una mesa informativa en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia) 
El 14 de marzo realizaremos una charla preventiva Cardio-diabéti-carenal en el Colegio de Médicos de Bizkaia, acompañados por un 
cardiólogo y un Endocrino. 
 

Burgos  Se colocarán 3 mesas informativas donde se tomará la tensión a todo el que se ofrezca de 10,00h a 13,30 horas. Puntos de colocación: 

Mercado Norte y Sur de Abastos y Hall del  HUBU. Finalizada esta jornada nos acercaremos al Restaurante Gambrinus para celebrar un 

almuerzo de convivencia entre todos.  



A las 18,00 h se ofrecerá una Conferencia  ofrecida por un miembro del Servicio de Nefrología del HUBU: “PREVENCIÓN DE LA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA”,  en el Salón  de actos del Foro Solidario de Caja Burgos en C/ Manuel de la Cuesta nº3. 

Al igual que ya hicieran el año anterior, el  “EQUIPO DE BALONCESTO SAN PABLO” hará campaña a favor de la donación de órganos en el 

partido que jugarán el domingo 3 de Marzo y el  “BURGOS CLUB DE FUTBOL” colaborará también con nosotros en la difusión y apoyo de 

la campaña y de nuestra asociación,  en el partido a celebrar el domingo 16 de marzo. 

 

Cádiz Puntos informativos en Plaza de las Bodegas de Chiclana, Plaza de la Iglesia de San Fernando, Calle San Juan de Medina Sidonia, Centro 
de Salud de Sanlúcar de Barrameda, Hospital de Cádiz, Hospital Puerto Real, Hospital de Jérez. 
 

Cantabria Mesa informativa en el aeropuerto de Santander Seve Ballesteros, en horario de 9:30 a 18:00.  
Mesa informativa en el hall de entrada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander (sólo si hay disponibilidad de 
voluntarios) 
Entrevista en RNE, dentro del programa “Descubriendo capacidades” que dirige la entidad AMICA.  
Charla informativa sobre hábitos saludables y prevención de la enfermedad renal en CEIP Marqués de Estella, de Santander.  
 

Castalia Instalación de una mesa en el hall principal del Hospital General Universitario de Castellón y otra delante de nuestra sede. En ellas habrá 
profesionales que tomarán la tensión arterial y medirán la glucosa a modo de prevención e informarán de las características de la 
enfermedad. 

 

Ceuta  Mesas informativas en Plaza de los Reyes en el que se informará a cerca de la prevención de la enfermedadad renal, se entregarán  folletos 

informativos y material publicitario. 

 Personal y Voluntarios de la Asociación recorrerán las calles céntricas de la ciudad con huchas, pidiendo una vez más la 

solidaridad y colaboración de los ciudadanos con el fin de recaudar fondos para la Asociación.  

 Se colocarán lacitos de color naranja y verde a los ciudadanos. 

 



Coruña Se llevarán a cabo talleres de nutrición para personas en hemodiálisis durante los meses de Marzo y Abril en Ferrol (2 de Marzo), A 
Coruña (6 de Marzo) y Santiago de Compostela (13 de Abril). 
Para el fomento de hábitos saludables, ALCER Coruña colaborará con las escuelas de Enfermería de la Universidad de Santiago de 

Compostela y de la Universidad de A Coruña, para la participación de voluntarios de enfermería en las mesas informativas que se 

colocarán el propio día 14 de Marzo de 2019. 

Los propios alumnos voluntarios recibirán una formación en materia de donación y trasplante y posteriormente participarán en las mesas 

a través de la medición de glucosa y de la tensión arterial. 

Las mesas informativas se colocarán en los siguientes espacios: 

 ESPACIOS HORARIOS 

DELEGACIÓN A CORUÑA 

Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña 

10:00-14:00 

El Corte Inglés de A Coruña 17:00-20:00 

Aeropuerto de Alvedro A lo largo de todo el día 

 

 ESPACIOS HORARIOS 

 
DELEGACIÓN FERROL 

Complejo Hospitalario 
Universitario de Ferrol 

10:00-14:00 

Juan Cardona 10:00-14:00 

Ayuntamiento de Narón 12:00-14:00 

CC Odeón (Narón) 17:00-20:00 

 

 ESPACIOS HORARIOS 



 
 

DELEGACIÓN SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago 

10:00-14:00 

Centros socio culturales de 
Fontiñas, Vite y Ensanche 

16:30-19:30 

Aeropuerto de Lavacolla A lo largo de todo el día 

 
Para lograr una mayor impacto en la sociedad, se realizarán convocatorias de prensa con los medios de comunicación en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela donde se convocará al Jede de Servicio de Nefrología; Dr. Cándido Díaz, a la  gerente 
del Hospital; Dra. Eloísa Núñez y a la Jefa de Servicio de Pediatría; Carmen Rivero en el  Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña se 
convocará a los jefes/as de servicio de Nefrología, Pediatría y Urología así como al gerente del Hospital, en el  Complejo Hospitalario 
Universitario de Ferrol se convocará a al Jefe de Servicio de Nefrología; Dr. Pablo Bouza, al gerente del Hospital así como a los Jefes/as de 
servicio tanto de Urología como de Pediatría,   y en el Hospital Juan Cardona  se realizará una rueda de prensa en la que se se convocarán 
al jefe de servicio y al gerente del Hospital. 
Además del personal de los propios hospitales también estará presente personal de ALCER Coruña, con el fin de informar sobre las 
actividades llevadas a cabo ese día y causar una mayor difusión del impacto de la enfermedad renal. 
 
Con el fin de alcanzar una mayor visibilización, el día 8 de Marzo a las 20:45 se colocará una mesa informativa durante el partido Basket 
Coruña-Ourense. 
 

Ebro Instalación de mesa informativas en Hospital Miguel Servet, Hospital Clínico “Lozano Blesa” y Hospital San Juan de Dios, centros de 
Hemodiálisis de Zaragoza. 
 

Giralda  Mesas informativas en: 

13 de marzo: Mesas Informativas en El Corte Inglés de Nervión, en el Hospital San Juan de Dios de Nervión y en la Facultad de Turismo y 

Finanzas. 

14 de marzo: Mesas Informativas en el Hospital Universitario Virgen Macarena y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 



Pablo Beca, presidente de ALCER Giralda, también será moderador de la Ponencia “Trasplante Renal de Donante Vivo y Sociedad” en el 

Curso de Trasplante Renal de Donante Vivo de la Consejería de Salud y Familias a celebrar el 12 y 13 de marzo en Sevilla. 

 

Granada Realización de varias charlas por institutos de educación secundaria, exponiendo la importancia de los hábitos de vida saludable para 

prevenir futuras patologías como el caso de la enfermedad renal. 

Guadalajara  Mesa informativa en el Hospital General de Guadalajara durante la toda la jornada. 
 

Jaén Instalación de un punto informativo sobre Salud Renal en el Mercado San Francisco de Jaén el día 14 de marzo en horario de 9.30h a 

13.00h. Contaremos con miembros de ALCER JAÉN y voluntarios para distribuir información sobre el buen cuidado de los riñones y también 

para informar cómo se puede ser donante de órganos.  

También participarán profesionales de enfermería voluntarios para hacer mediciones de presión arterial a quienes lo soliciten.  

Jornadas Universitarias para el alumnado del Grado de Enfermería de la Universidad de Jaén. La primera jornada se realizará el 4 de marzo 

de 10.30 a 11.30 y de 17.30 a 18.30 donde los enfermeros Domingo Martínez Cazalla de la Unidad de Nefrología del C. Hospitalario de Jaén 

y Juan de Dios Ramiro Moya del C.D. Diaverum Santa Catalina de Jaén hablaran de los “Tratamientos sustitutivos de la función renal. Papel 

de los profesionales de enfermería”. La siguiente jornada se realizará en Abril y se hablará sobre Donación y Trasplante a cargo de la 

Coordinación provincial de Trasplantes de Jaén. 

También se instalará un punto informativo sobre Salud Renal en el Mercado San Francisco de Jaén el día 14 de marzo en horario de 9.30h 

a 13.00h. Contaremos con miembros de ALCER JAÉN y voluntarios para distribuir información sobre el buen cuidado de los riñones y para 

informar como se puede ser donante de órganos. También contaremos con profesionales de enfermería voluntarios para hacer mediciones 

de presión arterial a quienes lo soliciten.  

Instalará un punto informativo sobre Salud Renal en el Mercado San Francisco de Jaén el día 14 de marzo en horario de 9.30h a 13.00h. 

Contaremos con miembros de ALCER JAÉN y voluntarios para distribuir información sobre el buen cuidado de los riñones y también para 

informar cómo se puede ser donante de órganos.  

También participarán profesionales de enfermería voluntarios para hacer mediciones de presión arterial a quienes lo soliciten. 



 

León  Por la mañana: Hemos ubicado una mesa informativa en el hospital de León. 

-Por la tarde: Se llevará a cabo la charla "Salud renal para cualquier persona en cualquier lugar " a las 18.00 hrs. en el Salón de actos del 

Ayuntamiento de León. 

Madrid Visita a la unidad de diálisis infantil del Hospital La Paz, del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruiz Escudero 

junto con la Presidenta de ALCER Madrid, Dña. Iluminada Martín-Crespo García. 

Instalación de mesa informativa en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas y visita a unidades de diálisis infantil. 
 

Málaga Mesas informativas en: Las mesas informativas tendrán toma de tensión arterial gratuitas y contaran con voluntari@s y personal 
sanitario 
12 de marzo: Hospital Serranía de Ronda 
13 de marzo: H.R.U de Málaga (Carlos Haya), Hospital Materno Infantil, Hospital de Antequera, Centro de Salud del Humilladero, Centro 
de Salud El Palo, centro de Salud Puerto de la torre, Centro de Salud de Nerja. 
14 de marzo: H.R.U de Málaga (Carlos Haya), CARE José Estrada, H.U. Virgen de la Victoria, Clínica Santa Elena, Hospital de Antequera, 
Plaza de la Constitución, Aeropuerto de Málaga, Centro Comercial la Rosaleda. 
15 de marzo: Centro de Salud de Almáchar, Hospital Costa del Sol – Marbella, Aeropuerto de Málaga. 
16 de marzo: Aeropuerto de Málaga 
 
14 de marzo: PASACALLES Y LECTURA DEL MANIFIESTO 
Por calle Marqués de Larios, desde la Plaza de la Marina a plaza de la constitución, al final habrá suelta de globos y letura del manifiesto. 
Presentado por: Domi del Postigo. 
 

Melilla Realización de charla coloquio en la sala cultural del Real Club Maritimo de Melilla a las 19.00h .El ponente es el Nefrólogo del Hospital 
Comarcal de la ciudad D.Zakariae Koraichi Rabie Senhaji, y hablará sobre la importancia del agua para los riñones .Por supuesto haremos 
una introducción y exposición del lema elegido este año. 
El 15 de marzo se realizará sesión clínica en el Hospital de Melilla, posteriormente colocación de mesa informativa conjunta en el 
hospital. 
Mesa informativa en el aeropuerto de Melilla. 



 

Orense  Miércoles, 13 de Marzo  

LUGAR ACTIVIDADES HORARIO 

Orense 
Centro Cultural Marcos 
Varcárcel  

- Rueda de prensa de la 
presentación el Día 
Mundial del Riñon  

10h a 14h  

 

Jueves, 14 de Marzo  

CARPA FORMATIVA  

LUGAR ACTIVIDADES HORARIO  

Ourense 
Calle del  Paseo  

- Información sobre la enfermad renal, 
causas, prevención, tratamientos, etc…. 

- Mediciones de glucosa, tensión arterial 
y peso, a cargo de personal sanitario. 

 
- Inaguración de la carpa con 

autoridades*  y medios de 
comunicación  

De 10h a 14h y 
De 16h a 20h  
 
 
 
11 h  

Orense 
Hospital Cristal 

- Información sobre  la enfermedad 
renal, causas, prevención, tratamientos, 
etc… 

- Mediciones de glucosa, tensión arterial 
y peso a cargo de personal sanitario. 

- Asistencia de personal del Servicio de 
Nefrología  

11h a 14h  

 Están invitados el Alcalde de Ourense, el Presidente y  Vicepresidente de la  Diputación de Ourense, a Concejala  de Asuntos sociales, 

de Sanidad  y de Igualdad, así como el Jefe del Servicio de Nefrología. 



Rioja Colocación de  tres puntos de información al público localizados en los centros sanitarios de Hospital San Pedro y Centro de Alta 

Resolución. 

Salamanca Instalación de mesas informativas con toma de tensión y glucosa. Plaza Mayor, plaza del liceo y plaza de los Bandos 

 

Soria  Mesa informativa en el Hall del Hospital Santa Bárbara de Soria, en horario de 11:00 horas a 13:30 horas 

 

Tenerife Rueda de Prensa Colegio Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife Día 11 de marzo. 
Asistirán a  la Rueda de Prensa los colaboradores en la Campaña, Colegio Farmacéutico -Presidente, Colegio Enfermería de Santa Cruz de 
Tenerife- Presidente, Hospital Parque- Gerente, Aso. ERTE- Gerente. 
 

XII Campaña de Prevención de la Enfermedad Renal en las farmacias. Con el lema de este año  “Salud Renal Para todos en todo el 

mundo” 

Colegio de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife 

Hospital Parque con la instalación de un Punto de Prevención de la Enfermedad Renal y difusión de la actividad. 

Tertulia RADIO ECCA TENERIFE, con la participación de profesionales médicos y representantes de  los distintos Colegios ,Farmacéutico, 

Enfermería y  Endocrino/a, nefrólogo /a. (fecha por determinar) 

Creacción tv. Reportaje sobre este día. 

Punto Prevención de la Enfermedad Renal en el Mercado Nuestra Señora de África el 15 de marzo, con voluntarios de ERTE en toma 

tensión, etc. y la participación de la Asociación Diabetes de Tenerife con toma de glucosa. Se dará a los que acudan al punto información 

sobre Cuidado Riñones, consejos saludables, hacer ejercicio, etc. ; igualmente la Asociación de Diabeticos de Tenerife. 

 

Teruel Instalación de una mesa informativa en el centro de la ciudad (Plaza del Torico) en horario de 10:00 a 14:00 horas. 
 



Toledo  Mesas informativas en: 

- En Toledo, en el Hospital Virgen de la Salud. De 10:00 h 13:00 h.  
- Talavera de la Reina, en el Hospital Nuestra Sra. Del Prado. De 10:00 h 13:00 h. 

 

Valladolid Colocación una mesa informativa en el Hospital Universitario Rio Hortega de Valladolid, conjuntamente con enfermeras del servicio de 

Necrología que tomarán la tensión y la glucosa a todas las personas que se acerquen a la mesa. 

 

Hipofam Asistencia a jornada organizada en el Hospital Vall d'Hebron. Habrá una mesa redonda de asociaciones que compartiremos con ALCER 

Barcelona, Asdent, ADAER y otras. 

 

 


