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6.500

PERSONAS EN TRATAMIENTOS
 SUSTITUTIVOS RENALES 

PERSONAS EN TRATAMIENTOS
DE DIÁLISIS 

* 242 PERSONAS EN TRATAMIENTO DE HD DOMICILIARIA

* 3098 PERSONAS EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL  

PERSONAS TRASPLANTADAS 
RENALES

PERSONAS CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA AVANZADA 

PERSONAS SE DIAGNOSTICAN DE 
CÁNCER RENAL CADA AÑO
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LA ENFERMEDAD RENAL 
EN CIFRAS
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CAMPAMENTO CRECE

Niños y niñas con enfermedad renal con edades comprendidas de 8 a 17 
años, disfrutan de unas vacaciones de verano con carácter educativo.
Con esta experiencia se busca que los niños/as aprendan a tomar con-
ciencia y se responsabilicen de los aspectos generales de la ERC.

ACTIVIDADES  DE   EMPODERAMIENTO 

ENCUENTRO DE PERSONAS RENALES
Personas con enfermedad renal y acompañantes se reúnen durante un 
fin de semana para recibir educación sanitaria que les permita aprender 
a convivir mejor con su patología e  intercambiar experiencias y com-
partir momentos de ocio. 

ENCUENTRO DE FAMILIAS RENALES 

Familias con hijos/as con enfermedad renal conviven durante un fin de 
semana en el que aparte de realizar actividades organizadas, intercam-
bian todas sus historias, en las cuales se sienten identificadas.

El Campamento 
CRECE de ALCER en 

2020 tendrá lugar en la 
residencia Miguel Delibes 
en la localidad de Sedano 

(Burgos)
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CLÍNICA LEGAL

La Clínica Legal es un servicio de gran ayuda para aquellos grupos que 
están en una especial situación de vulnerabilidad pues obtienen un ase-
soramiento legal gratuito por parte de estudiantes que están tutorizados 
por profesores/as.

promocion  de  derechos 

ESTUDIOS

Estudios referentes a investigación de situaciones psicosociales en 
personas con ERC. Estos estudios toman especial relevancia en temas 
relacionados con el empleo, la mujer con enfermedad renal , las niñas 
y niños y los jóvenes. 

La Clínica Legal es un 
servicio de gran ayuda 

para aquellos grupos que 
están en una especial 

situación de 
vulnerabilidad

ASESORAMIENTO LEGAL 

La Federación Nacional ALCER y Fidelity Consulting firmaron un con-
venio de colaboración en 2019, por la que esta empresa de asesora-
miento jurídico prestará  Asesoría GRATUITA durante todo el proceso. 
Todas las consultas que se realicen no conllevarán NINGÚN COSTE. La 
asistencia legal estará remunerada pero siempre se pactará A ÉXITO.
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      DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 
(Segundo Jueves de marzo)

Este año, que se celebrará el 12  de marzo bajo el lema “Salud Renal para 
todos en todas partes: desde la prevención hasta la detección precoz”, 
llama a todos y todas a abogar por medidas concretas para promover y 
avanzar en la prevención de la enfermedad renal.

comunicacion 

           DÍA NACIONAL DEL DONANTE  DE ÓRGANOS 
(Primer miércoles de junio)

Día instaurado para homenajear a tod@s l@s donantes anónim@s 
que con su gesto altruista, han permitido mejorar la calidad de 
vida de muchas personas a través de un trasplante y agradecer a 
sus familias esta decisión. Este año se celebrará el 3 de junio.

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER RENAL 

El cáncer de riñón es uno de los diez cánceres más comunes en el mundo 
y las tasas están aumentando rápidamente. Por ello, este día se  centra 
en prevenir ésta enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por cáncer de riñón. 

El Día del donante es undía 
instaurado para 

homenajear a todos los do-
nantes anónimos que con su 
gesto altruista, permiten 

mejorar la calidad de vida de 
muchas personas 
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DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS 
(Último miércoles de marzo) 

Campaña de promocionar esta terapéutica y agradecimiento a los/as 
profesionales que lo hacen posible. Se celebrará el próximo 25 de marzo.

comunicacion 

           CAMPAÑA SOBRE PIEDRAS EN EL RIÑÓN

Campaña para informar sobre la prevención de las piedras en el ri-
ñón. Esta campaña permite realizar consultas a los/as usuarios/as 
que lo deseen a través de un consultorio digital. Estas consultas 
son contestadas por un urólogo especializado en cálculos renales.

DÍA INTERNACIONAL DEL SHUA
(24 de Septiembre)

Día Internacional del Síndrome Hemolítico Urémico Atípico (SHUa), una 
patología que afecta principalmente a los riñones pero también a otro 
tipo de órganos como el cerebro, hígado, corazón, pulmones y sistema 
gastrointestinal.

Campaña para informar sobre 
la prevención de las piedras en 
el riñón. Esta campaña per-
mite realizar consultas a los/
as usuarios/as que lo deseen a 

través de un consultorio 
digital.
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REVISTA ALCER 

Medio de comunicación más importante y con más historia de la Federa-
ción Nacional ALCER y de sus entidades. Actualmente la revista ALCER, 
con una periodicidad trimestral, la podemos encontrar en formato papel 
o en formato digital, a través de nuestra web: alcer.org

comunicacion 

           PERSONASRENALES.ORG

Centro de Información sobre las enfermedades del riñón. Todo lo que 
necesitas saber sobre la enfermedad renal y de fuentes acreditadas. 
Podrás acceder a toda la información a través de personasrenales.org

APP PARA DISPOSITIVOS MÓVILES  

Herramienta para dar soporte electrónico a todas/as los/as intere-
sados/as en las enfermedades del riñón. Se puede descargar “Al-
cerApp” en PLAYSTORE y en APPLE STORE de forma completamente 
gratuita.

La revista ALCER es el 
medio de comunicación 
más importante y con 

más historia de la Federa-
ción Nacional ALCER y de 

sus entidades
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PÁGINA WEB: WWW.ALCER.ORG

Junto con la revista el otro gran medio de comunicación de la Federación 
Nacional de Asociaciones ALCER. L@s usuari@s podrán encontrar toda 
la información corporativa de la entidad y los servicios que la Federación 
ofrece a sus entidades federadas.

comunicacion 

           PANORAMA ALCER 

Es el medio de difusión digital que da soporte a la información re-
lativa a las actividades de las entidades ALCER y la actualidad de 
los tratamientos renales en sus ámbitos sanitarios, sociales, la-
borales jurídicos, etc. 

Panorama ALCER Es el me-
dio de difusión digital que 
da soporte a la información 
relativa a las actividades de 

las entidades ALCER

REDES SOCIALES 

Diariamente, se publican noticias relacionadas, principalmente, con la en-
fermad renal así como para dar difusión a las actividades de las entidades 
ALCER. Puedes seguir a Federación Nacional ALCER en cualquiera de sus re-
des sociales.

PANORAMA ALCER
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PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 

Sesiones de formación continuada para directivos/as y técnicos/as de 
las entidades provinciales ALCER. Se realizan dos sesiones al año.

formacion, empleo y educacion

SERVICIO DE ASESORAMIENTO A PYMES 

Servicio de asesoramiento gratuito a empresas sobre ayudas, sub-
venciones y adaptaciones técnicas para acoger a trabajadores/as 
con discapacidad, estableciendo relaciones con el mundo empre-
sarial para facilitar el acceso de las personas con discapacidad  al 
mercado laboral. 

Servicio de asesoramiento 
gratuita a empresas 

sobre ayudas, subvenciones 
y adaptaciones técnicas para 
acoger a trabajadores/as con 

discapacidad

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO: ALCER.ORG/SIE

Página web del Servicio Integral de Empleo de Federación Nacional AL-
CER. Portal dotado de información sobre noticias de actualidad, ayudas 
al estudio, eventos y publicaciones. Además el/la usuario/a podrá ver e 
inscribirse en las ofertas de empleo que el servicio dispone para personas 
con  discapacidad. 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN TELEMÁTICA 
SOBRE ERC Y EMPLEO

Dirigido a las entidades ALCER para que mediante la información y do-
cumentación generada por la FNA puedan informar sobre los recursos 
disponibles a las personas con enfermedad renal, así como los benefi-
cios de contratar a personas con discapacidad, entre otros.

formacion, empleo y educacion

BOLSA DE EMPLEO

Servicio totalmente gratuito, tanto para las empresas como para l@s de-
mandantes de empleo, especializado en el apoyo a la incorporación al 
mercado laboral de personas con discapacidad, constituido por un equipo 
multidisciplinar. 

El Servicio Integral de Em-
pleo  es un servicio total-
mente gratuito, para los 
demandantes de empleo, 
especializado en el apoyo a 
personas con discapacidad

EDUCACION, BECAS Y AYUDA 

Para niños/as y jóvenes con enfermedad renal crónica. La beca consta de 
una ayuda económica para los gastos derivados del estudio (matrícula, 
transporte…) y las ayudas al estudio, a pacientes renales que están cur-
sando enseñanzas regladas (ESO, bachillerato, FP. y universitaria).
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COMUNICACIÓN INTERNA

El objetivo es dar  servicio e informar a las 51 entidades ALCER y 2 adhe-
ridas, de los eventos destacados de la Federación informando y difun-
diendo todas las actividades que realiza la Federación.

cohesion asociativa 

APOYO A ENTIDADES 

La Federación Nacional ALCER elabora materiales informativos para cu-
brir las necesidades de las entidades provinciales en esta materia. La fin-
lidad de estos materiales es informar a la sociedad en las actividades que 
organizan durante el año. 

La Federación Nacional 
ALCER elabora mate-
riales informativos para 
cubrir las necesidades de 
las entidades provinciales 

en esta materia

SERVICIO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO

Piso de acogida para pacientes y familiares que se desplacen temporal-
mente a Madrid por motivos de salud, ya sea para la valoración o ejecución 
de un trasplante renal y/o revisión médica.
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CLUB DE OCIO

programa para pacientes renales y acompañantes para disfrute vacacio-
nal, en cualquiera de los tratamientos renales sustitutivos, entre los que 
se encuentran:
-Termalismo, Costas e Islas:La Federación Nacional ALCER junto con 
el Imserso, tiene un programa para personas renales y acompañantes, 
el cual podrán disfrutar las personas  a partir de los 60 años, de trata-
mientos terapéuticos en Balnearios, o de unas vacaciones en una playa 
de nuestra costa a través del programa de vacaciones del Imserso. 

- Viaje Internacional: Anualmente la Federación Nacional ALCER organi-
za un viaje a una ciudad europea para personas renales en tratamiento de 
ERCA, diálisis o trasplante junto con sus acompañantes, con el objetivo de 
además de hacer turismo, conocer nuevos lugares y compartir con el gru-
po sus experiencias sobre su enfermedad, conocer nuev@s compañer@s.

cohesion asociativa 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

R e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  F e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  A L C E R  a  n i v e l  n a -
c i o n a l  c o m o  i n t e r n a c i o n a l ,  a  t r a v é s  d e  c o n v e n i o s  y  a l i a n z a s  c o n 
o t r a s  e n t i d a d e s .  

El CLUB DE OCIO es un 
servicio para el disfrute 
vacacional de personas 
con enfermedad renal y 

sus familiares 
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Federación Nacional ALCER cuenta con voluntarios/as que comparten 
su tiempo, cualidades, habilidades y virtudes para mejorar el bienestar 
de los afectados y familiares.

Actividades con voluntarios/as:
Nuestro objetivo es formarles para que desarrollen las funciones espe-
cíficas de voluntariado en las distintas actividades de FN ALCER que se 
precisen. 

Una de las labores más destacadas del programa de voluntariado de Fe-
deración Nacional ALCER, es la labor que realiza el equipo de enfermería  
cada año en el Campamento CRECE .

En algunos programas se pedirán los siguientes requisitos específicos:

• Realización de entrevista de acogida para la adecuación al perfil.
• Realización de un curso de formación básica 
• Realización de un curso de formación específica según la actividad a 

desarrollar.
• Incorporarse a las actividades.
• Participar en reuniones de seguimiento y formación continuada.

VOLUNTARIADO 

Federación Nacional ALCER 
cuenta con voluntarios/as 
que comparten su tiem-
po, cualidades, habilidades 
y virtudes para mejorar el 
bienestar de los afectados 

y familiares.
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ASAMBLEA GENERAL
Reunión de presidentes/as de las Entidades ALCER donde se tratan, entre otros 
temas, aprobación de la memoria de actividades y económica, presentación y 
aprobación del presupuesto y actividades para el año 2020, presentación del 
estudio económico de la FN ALCER.

Junta Directiva

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

• Carlos María Romeo: Presidente de Honor 
• Daniel Gallego: Presidente
• Manuel Arellano: Vicepresidente 1º
• Roberto Oliver: Vicepresidente 2º
• Alejandro Díaz: Secretario
• Josefa Gómez: Tesorera
• José Manuel Martín: Vocal 1º de Juventud
• Dolores Guzmán: Vocal
• Santiago Albaladejo: Vocal

• Clemente Gómez: Vocal

administracion y finanzas

Reunión de presidentes/
as de las Entidades AL-
CER donde se tratan 
temas de interés para 
las entidades ALCER

JORNADAS NACIONALES DE PERSONAS RENALES 

Anualmente la Federación Nacional celebra las Jornadas Nacionales de 
Personas Renales.  Habitualmente desde hace unos años se celebra en el 
Edificio Caixaforum de Madrid. Personas con enfermedad renal, familia-
res y profesionales se reunen para repasar la actualidad de la enfermedad.
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GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo Diálisis

Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que 
afectan a las personas con enfermedad   renal, en cualquiera de las mo-
dalidades de tratamientos sustitutivos renales.

Grupo de trabajo de Empleo 

fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que 
afectan al empleo relacionado con las personas con enfermedad renal 
y trasplantadas renales, así como la integración formativa y laboral, en 
cualquiera de los estadios de la enfermedad.

Grupo de trabajo de Juventud

Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que 
afectan a la juventud con enfermedad renal y trasplantada de riñón, en 
cualquiera de los estadios de la enfermedad.

administracion y finanzas

Los grupos de trabajo 
de ALCER reivindican los 
derechos que afectan a 

las personas con 
enfermedades renales y 

sus familiares 
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GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo de Mujer

Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que 
afectan a la mujer con enfermedad renal (en cualquiera de los estadios 
de la enfermedad) y trasplantada de riñón.

Grupo de trabajo de Trasplante

Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que 
afectan a las personas trasplantadas de riñón, en cualquiera de las fases 
de acceso al trasplante.

Grupo Ensayos Clínicos e Investigación

Fomentar líneas de investigación orientadas a resolver los aspectos clí-
nicos de la enfermedad renal.

administracion y finanzas

Los grupos de trabajo 
de ALCER reivindican los 
derechos que afectan a 

las personas con 
enfermedades renales y 

sus familiares 





FEDERACIÓN NACIONAL ALCER 
Ca l le  Constanc ia  35  -  Loca l  2  

28002  -  Madr id 
Te lé fono :  915  610  837
federac ion@alcer.o rg

www.a lcer.o rg 


