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Estimad@s amig@s y compañer@s de ALCER: 
 
El año 2019 ha supuesto un año de consolidación e impulso 
en la reivindicación de derechos sociales y sanitarios de las perso-
nas con enfermedad renal y su entorno sociolaboral. 
 
Ha supuesto un gran avance en la cohesión asociativa y tra-
bajo conjunto de todas las entidades Alcer, con un plan de actua-
ción que ha subrayado el papel tan importante que juegan 
las asociaciones que forman parte de la federación nacio-
nal, en la que vuestra voz y vuestra participación es imprescindible 
para que todo funcione. 
 
Hemos tenido un año muy complicado al encontrarnos con 

un gobierno en funciones que no ha podido concretar políticas sociales para aprobar medi-
das efectivas de protección social, que se han visto prorrogadas en la mayoría de los casos. Esta 
situación ha significado un gran reto en la defensa y promoción de los derechos de las 
personas con enfermedad renal, la financiación estatal y autonómica, así como en la equidad y 
eficacia de las medidas de inclusión social y tratamientos sustitutivos renales. 
 
Uno de nuestros grandes objetivos, ha sido profesionalizar y homogeneizar la atención 
y servicios de atención directa que prestamos en todas las entidades, mediante un pro-
grama de formación continua a técnicos y trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas, así 
como para miembros de las juntas directivas, para captar recursos, saber gestionarlos y planificar 
una acción estratégica de cada entidad. 
 
Este año desde la FNA Alcer, hemos puesto en marcha herramientas de comunicación di-
gitales, como AlcerApp (Aplicación para dispositivos móviles con toda la actualidad e informa-
ción de la enfermedad renal) y Panorama Alcer (Newsletter mensual con todas las actividades 
y acciones que realizan las asociaciones federadas, así como la propia federación nacional). Estas 
herramientas digitales convivirán un tiempo con las herramientas de comunicación tradicionales, 
como la revista trimestral Alcer que enviamos en papel, en una transición tecnológica en la que a 
largo plazo el papel dejará de ser protagonista único para dejar paso a las redes sociales, páginas 
web y soporte digital. 
 
Esperando que nos haya servido para avanzar, quiero finalizar agradeciendo vuestro apoyo 
y vuestro compromiso en la consecución de estos resultados. Los éxitos, son siempre el resul-
tado del esfuerzo de todos y cada uno de tod@s nosotr@s, que hemos  estado trabajando 
y luchando diariamente en nuestras entidades, para concienciar, sensibilizar y orientar acerca de 
nuestra enfermedad renal. 

Gracias a tod@s los que hacéis posible el movimiento asociativo ALCER….

Daniel Gallego Zurro. Presidente Federación Nacional Asociaciones ALCER

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades renales 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 de las personas con en-
fermedad 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 participación, 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 des-
empeño de nuestra actividad.

VALORES 
• La calidad de los servicios prestados al paciente y sus familiares
• La transparencia en la gestión
• La mejora continua
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mapa de entidades
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33.776
PERSONAS TRASPLANTADAS 

27.998

La enfermedad renal crónica consiste en el deterioro 
progresivo e irreversible de la función renal.

Cuando el filtrado glomerular - filtrado de la sangre 
en el riñón- cae por debajo del 25 al 35% empiezan 
a aumentar la urea y la creatinina, pudiendo estar los 
pacientes relativamente asintomáticos o bien presen-
tando anemia, hipertensión arterial, poliuria y nicturia.

Cuando el filtrado glomerular cae por debajo del 
15% aproximadamente empiezan a aparecer los sig-
nos del síndrome urémico.

LA ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA

CIFRAS

LA ENFERMEDAD RENAL 
EN CIFRAS 

EN TRATAMIENTO DE DIÁLISIS 

61.764
PERSONAS ESTÁN EN TRATAMIENTO 

DE DIÁLISIS O TRASPLANTE
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0% 4%

14%

38%

44%

España presenta una incidencia de 145 pacientes por millón de población, con crecimiento 
mantenido en mayores de 65 años. 

1

INCIDENCIA POR GRUPO DE EDAD 2018 (PMP) N= 6883 (147.3 PMP)

De 45 a 64 años

De 15 a 44 años

De 0 a 14 años

De 65 a 74 años

Mayores de 75 años

España presenta una incidencia de 145 pacientes por millón de población, con 
crecimiento mantenido en mayores de 65 años.

33.766 

SOBRE ERC

14%
Personas con trasplante renal 

funcionante en España
Aumentaron los trasplantes 

de donante vivo en 2019 

25,8% 16%
del total de los trasplantes en 

2019 fueron en asistolia 

Aumento del porcentaje de 
las personas que utilizan diá-

lisis peritoneal como TRS 
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1984 
DECLARADA DE UTILIDAD 

PÚBLICA POR EL 
CONSEJO DE MINISTROS  

2010

ALCER (Asociación de Lucha Contra las Enfermedades Re-
nales) nace como una organización sin ánimo de lucro en 
1976 por la iniciativa de un grupo de personas renales 
que demandaban acceso a diálisis y promulgación de 
una nueva Ley de Trasplantes.

En 1981 nació la Federación Nacional, declarara de Utili-
dad Pública en 1984, en la cual se representa al colectivo 
de personas renales y sus familias.

Actualmente cuenta con 51 asociaciones federadas y 2 
entidades adheridas, representando a las cerca de 61.764 
personas con enfermedad renal crónica.

SOBRE 
ALCER

COMPOSICIÓN

FINES, ORGANIGRAMA 
Y ESTRUCTURA  

Fines 
Organigrama 

Estructura: Asamblea, Junta Directiva. Gru-
pos de Trabajo, Equipo Técnico

ES ELEGIDA COMO MEJOR 
ASOCIACIÓN DE PACIENTES  

+ 19.000
SOCIOS 
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FINES 
Constituyen los Fines de la Federación Nacional ALCER: 

ORGANIGRAMA FINES 
INTEGRACIÓN SOCIAL, 

PSICOLÓGICA, ESCOLAR Y 
LABORAL

DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE 
LOS DERECHOS DE ERC

FOMENTAR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO Y LOS DERECHOS Y 
DEBERES DE LAS MUJERES Y 

NIÑAS CON ERC

PREVENIR Y DETENER 
PRECOZMENTE LA 

ENFERMEDAD RENAL

DIVULGACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES 

DEL RIÑÓN

NECESIDADES SOCIALES DE 
LAS PERSONAS CON ERC

PROMOVER EL 
VOLUNTARIADO

COLABORAR CON LAS 
ENTIDADES RELACIONADAS 

CON LA ERC

MANTENER RELACIONES CON 
CENTROS E INSTITUCIONES

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
PARA PERSONAS CON ERC

FORMACIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

INSERTAR A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL 

MERCADO LABORAL
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DANIEL GALLEGO
PRESIDENTE 

MANUEL ARELLANO
VICEPRESIDENTE I

ROBERTO OLIVER
VICEPRESIDENTE II 

ALEJANDRO DÍAZ
SECRETARIO 

JOSEFA GÓMEZ
TESORERA  

JOSÉ M. MARTIN
VOCAL DE

 JUVENTUD 

DOLORES 
GÚZMAN

VOCAL 

SANTIAGO
 ALBALADEJO

VOCAL

CLEMENTE 
GÓMEZ
VOCAL

CARLOS Mª ROMEO
PRESIDENTE 
DE HONOR

JUNTA DIRECTIVA 
ASAMBLEA

La ASAMBLEA GENERAL es el órgano supremo de gobierno de la FEDERACIÓN NACIONAL ALCER. Está inte-
grado por todas las entidades miembro, por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta y adopta 
sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. 

Entre los acuerdos aprobados caben destacar en la Asamblea General Ordinaria presentación de Cuentas 
y Auditoría de Cuentas de 2018 y en la Asamblea General Extraordinaria presentación y aprobación de la 
Presidencia de Honor de la Federación Nacional ALCER, cargo que ostenta el Dr. D. Carlos M. Romeo Casa-
bona así como la aprobación de la entrada en la European Kidney Patients Federation (EKPF) 
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Grupo de Trabajo de Diálisis
Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que afectan a las personas con 
enfermedad renal, en cualquiera de las modalidades 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.

Grupo de Trabajo de Mujer
Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que afectan a la mujer con enfer-
medad renal y trasplantada de riñón, en cualquiera de los estadios de la enfermedad.

Grupo de Trabajo en Trasplante 
Fomentar el conocimiento y reivindicar derechos y problemática que afectan a las per-
sonas trasplantadas de riñón.

Grupo de Trabajo de Investigación y Ensayos Clínicos 
Mejorar la participación de las personas con enfermedad renal en la investigación y 
ensayos clínicos para mejorar la calidad de vida relacionada con la salud.

GRUPOS DE TRABAJO

GRUPOS 
DE 

     TRABAJO

EQUIPO TÉCNICO 

Juan Carlos Julián 
Director 
General

Antonio Vaquero  
Director de
Proyectos

Ana Martin
Cohesión 
Asociativa

Sara Muñoz
Responsable de 

Empleo 

Roberto Ortiz
Comunicación

Mª José González  
Secretaría y 

Logística

Carmen Porras
Trabajadora

 Social

Mar Calatayud
Técnico de Empleo

Noelia Moyá 
Administración
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336
PERSONAS VIAJARON CON

 ALCER EN 2019

245

La Federación Nacional ALCER, cuenta con el Área 
de Cohesión Asociativa,  para dar servicio e informar 
a las 51 entidades ALCER federadas y las 2 entida-
des adheridas, de los eventos de la Federación, asi 
como de las necesidades que puedan tener cada 
entidad difusión de las actividades de las entidades.
Además la tramitación de las relaciones instituciona-
les con la junta directiva de la Federación.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA A LAS 
ENTIDADES FEDERADAS 

ÁREA DE COHESIÓN ASOCIATIVA

ÁREA DE COHESIÓN ASOCIATIVA

Asamblea de socios 
Ayudas a Jornadas de entidades federadas 

Jornadas Nacionales de Personas con 
Enfermedades Renales 

Club de Ocio
Información y gestión de carné de donante 

Servicio Transitorio de Alojamiento 

PERSONAS ACUDIERON A LOS 
EVENTOS DE ALCER 

+ 500
PERSONAS ASISTIERON A LAS 
JORNADAS NACIONALES EN 

MADRID
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+ 500
 asistieron a las 

Jornadas 
Nacionales en 

Madrid 

40
 niñ@s 

participaron en el 
Campamento 
CRECE 2019

Almería 2019

+50 
personas han 

participado en el 
viaje 

internacional de 
Polonia

40
ayudas a entidades 

provinciales 
ALCER durante 

2019

19 
ayudas a jornadas 

informativas

 

20
voluntari@s 
apoyaron a 
ALCER en el 

Campamento 
CRECE

+300
 personas han 

participado en el 
Programa de 
Vacaciones 

3.400
trasplantes 

renales en España 
en 2019

+ 160 
personas en

 tratamiento de 
diálisis han 
viajado al 

 extranjero

+ 35 
acudieron al 

Encuentro de
 Familias en Ávila 

2019

35 
entidades
 federadas 

 acudieron a las 
Jornadas 

Nacionales en 
Madrid 

+  70
personas asistieron 

al Encuentro de 
Personas en Málaga 

2019 
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ASAMBLEA DE SOCIOS

La Asamblea General es el  órgano supremo de gobierno de la Federación Nacional ALCER, está integra-
da por todas las entidades miembros, por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, y adopta 
sus acuerdos por el principio mayoritario o a democracia interna.
Los acuerdos de la Asamblea General son vinculantes y obligan a todas y todos  las/los asociadas/os, in-
cluidos las/os ausentes, las/os desidentes  y las/os que aun estando presente se hayan abstenido a votar.
La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo una vez al año,  en los seis primeros meses 
del año.

AYUDAS A JORNADAS PROVINCIALES 

Durante el año 2019, la Federación Nacional ALCER ha realizado aportaciones económicas para ayudar 
a las Jornadas informativas provinciales de las entidades ALCER.

 Su objetivo es la promoción del deporte 
como herramienta de educación

ALCER Asturias (25 de marzo)

24 25



Marzo

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Abril

Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

3 4 5 6

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Septiembre

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

23 24 25 26

30

Lunes Martes

4 5

11 12

19

26

Lunes Martes

1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

18

25

7

21 22

27 28 29

FEDERACIÓN GALLEGA ALCER

ALCER MADRID

ALCER ASTURIAS

JORNADAS CASTELLANO-LEONESAS

AYUDAS A JORNADAS PROVINCIALES 



AYUDAS DE EMPLEO A ENTIDADES ALCER 

Ayudas programas de Vacaciones ALCER 

AYUDAS A PROGRAMA DE VACACIONES A 
ENTIDADES ALCER

28 29

15
ENTIDADES
 EN EMPLEO 

6
ENTIDADES

 EN PROGRAMA
 DE VACACIONES  



JORNADAS NACIONALES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL

Los días 19 y 20 de octubre se celebraron las 32 jornadas Nacionales de Personas Renales en el Caixa 
Forum Madrid.
Los asistentes se desplazaron desde diferentes provincias españolas:

596
JORNADA

S NACI
ONALES

35
Asistentes acudieron a 

presenciar las Jornadas de 
2019 

Entidades provinciales 
estuvieron representadas en 

la celebración de las Jornadas 

Valoración General de las Jornadas SOBRE 5

Contenido de las ponencias

Calidad media de los oradores

Eficacia y amabilidad del personal

Organización de las Jornadas

Sistema de recogida de preguntas

4,40

4,42

4,62

4,49

4,52

ASISTENCIA ENTIDADES ALCER A LAS
 JORNADAS NACIONALES DE PERSONAS  RENALES 2019

MEMORIA 2019 - COHESIÓN ASOCIATIVA 

30 31

35
ENTIDADES 



SERVICIO DE GESTIÓN DE PLAZAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

El servicio de gestión de plaza de diálisis internacional que ofrece la Federación aquellas personas que 
desean viajar fuera de España o aquellas persona internacionales que desean viajar a España por moti-
vos de laborales, vacacional  y necesitan tratamiento de diálisis.
Durante el año 2019, se han gestionado 177 desplazamientos.

Club de Ocio
PROGRAMA DE VACACIONES 

Durante el año 2019 la Federación junto con el Imserso, han continuado con el programa de Termalismo, 
costas e islas para personas con enfermedad renal y acompañantes.

En el programa de Termalismo, han sido dos los destinos que han podido disfrutar el Balneario de Dávila 
(Pontevedra) y Balneario de Lanjarón (Granada); siendo un total de 32 participantes inscritos.

En el programa de Costas e Islas, los destinos elegidos han sido, Palma de Mallorca, Valencia, Torremoli-
nos y Benidorm, siendo un total de 61 participantes inscritos.

Durante el año 2019, el programa de Termalismo, ha recibido 49 solicitudes, de las cuales finalmente 17 
fueron tramitadas, y 32 fueron canceladas.
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Dirigentes de las  entidades 
participaron en el 

Programa de Formación

26 27

49 
SOLICITUDES 

16
Solicitudes recibió el 

programa de Termalismo en 
2019

De ellas necesitarón
 tramitación de hemodiálisis 

61 7
Solicitudes recibidas en el 
programa de Costas e Islas 

De las solicitudes recibidas en 
el Programa de Costas e Islas 

fueron en tratamiento de 
hemodiálisis

95 

PLAZAS INTERNACIONALES 

82
Españoles han viajado con 

ALCER
 al extranjero 

Extranjeros han viajado con 
ALCER a España

49 

VIAJE INTERNACIONAL: POLONIA 2019 

16
Personas viajaron a Polonia 

con ALCER en 2019 De los participantes en
 tratamiento de hemodiálisis

216
Personas se dializaron con 

ALCER en su destino 
Viajaron con  

323 
Personas viajaron 

con ALCER en 2019 



VIAJE INTERNACIONAL ALCER

Del 30 de septiembre al 06 de octubre, las ciudades de Varsovia y Cracovia albergaron al grupo de per-
sonas renales y sus acompañantes.

Esta iniciativa en su quinta edición conto con la participación de 49 participantes, 16 en tratamiento de 
hemodiálisis, 11 en tratamiento de trasplante y 22 acompañantes.
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Dirigentes de las  entidades 
participaron en el 

Programa de Formación

INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE CARNÉ DE DONANTE 

Durante el año 2019 se han resuelto 51 consultas referentes a la donación de órganos
Las vías utilizadas para la resolución de las consultas el 29% telefónica y el 71% por email. 
 

CONSULTAS MAS 
FRECUENTES

SOLICITUD 
TARJETA

RENOVACION O 
EXTRAVIO 
TARJETA

VOLUNTADES 
ANTICIPADAS 

TESTAMENTO VITAL

REGISTRO DE 
DONANTES

REQUSITOS 

Durante el año 2019 se han resuelto 51 consultas referentes a la donación de órganos
Las vías utilizadas para la resolución de las consultas el 29% telefónica y el 71% por 

email. 
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SERVICIO TRANSITORIO DE ALOJAMIENTO  
Durante el año 2019 el piso ha  acogido a 37 familias, en total 108 personas que han tenido una ocupa-
ción total en el piso de 1180 días.

1
7 5

1

1

3 2

6

2

5

1180 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO  

108
Días de ocupación Personas 

37 56
familias mujeres 

36 37



52.000
REVISTAS IMPRESAS EN 2019

+ 23.000

2019 ha sido un punto de inflexión en el área de comuni-
cación de Federación Nacional ALCER. Un año en el que 
se ha consolidado Panorama ALCER, la newsletter mensual 
cuya carácteristica principal es dar visibilidad a los servi-
cios y actividades que realizan las entidades provinciales 
ALCER. 

La gran apuesta principal en este área ha sido la puesta 
en marcha de ALCERapp, la aplicación de referencia para 
las personas con enfermedades del riñón y sus familiares. 

Además cabe destacar que también ha sido el año en el 
que se ha puesto en marcha la web personasrenales.org.  El 
Centro de Información sobre las Enfermedades Renales . Todo 
lo que necesita saber y de fuentes acreditadas. 

COMUNICACIÓN, UN VALOR 
AL ALZA

COMUNICACIÓN

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Revista ALCER

Alcerapp
Página web alcer.org

Página web personasrenales.org
Panorama ALCER

Redes Sociales 
Campañas de Sensibilización

Día Mundial del Riñón
Día Nacional del Trasplante 

Día Nacional del Donante de Órganos
Día Mundial del Cáncer Renal 

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 

+ 300.000
VISITAS EN 2019 CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

PANORAMA ALCER
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52.000 
revistas 

impresas 

525 
nuevos 

suscriptores en 
Twitter 
en 2019

14
ediciones de

 Panorama ALCER 
publicados en 

2019

761
nuevos 

seguidores en 
Facebook 

en 2019 

s u m at e  a l  r e t o 

DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS 

5 DE JUNIO DE 2019

“DONAR ES AMAR”

Laura Gil - Perfumerias Avenida

Theo Hernández y Moyá - Real Sociedad

Cindy García - U.D. Granadilla Tenerife

Salva Ferrer - Nastic de Tarragona

Basti - Malaga C.F.

Roberto Torres - Club Atletico Osasuna

De la Fuente y Say - Baloncesto Valladolid

Saúl Craviotto - Piraguista

ORGANIZA

COLABORAN

 +300.000  
visitas en
 nuestras 

páginas web

+100.000
materiales 
impresos 
en 2019 

+ 550
Usuarios en 

Alcerapp

Día Nacional 
del Donante 
de Órganos

5 de junio de 2019  

+ 400
 noticias 

publicadas en 
nuestros canales 
de comunicación

Más de 40 
articulos 

publicados en la 
revista ALCER

Día 
Mundial del 

Riñón

14 de marzo de 
2019  

APP
ALCER

LA APP  DE REFERENCIA DE LAS 
PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL, 

FAMILIARES,PROFESIONALES Y CUIDADORAS/ES

MÁS CERCA DE TI

LLEVA TU HISTORIAL
MÉDICO SIEMPRE CONTIGO 

BUSCA LA ENTIDAD
 ALCER MÁS CERCA DE TI 

ELIGE LA RUTA MÁS CORTA 
A TU CENTRO DE 

DIÁLISIS VACACIONAL

721
nuevos seguidores 

en Instagram 
en 2019

PANORAMA ALCER



REVISTA ALCER 

Como cada año cuatro han sido los números editados de la revista ALCER. Herramienta comunicativa de 
referencia de la Federación Nacional ALCER. Los lectores pueden encontrar la revista ALCER en edición 
impresa y en formato digital a través de alcer.org 

Alcerapp

Alcerapp: La App de referencia de las personas con enfermedad renal, familiares, profesionales y cuida-
doras/es. En la actualidad Alcerapp proporciona nuevas mejoras para sus usuarios. La podemos encon-
trar de forma gratuita en appstore y playstore. Si ya la tienes descarga la actualización. 
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PÁGINA WEB ALCER.ORG  
Alcer.org junto con la revista ALCER el motor de comunicación de la Federación Nacional ALCER se con-
vierte en 2019 en la web de referencia de las personas con enfermedades renales y sus familiares. Cabe 
destacar que en noviembre de 2019 sumó 53.672 visitas. 

DICIEMBRE 
46.182 Visitas

NOVIEMBRE
53.672 Visitas

OCTUBRE 
47.376 Visitas

SEPTIEMBRE
38.383 Visitas

AGOSTO 
15.447 Visitas

JULIO
17.242 Visitas

JUNIO 
21.438 Visitas

MAYO
13.976 Visitas

ABRIL
12.765 Visitas

MARZO 
18.258 Visitas

FEBRERO
9.345 Visitas

ENERO 
9.115 Visitas

ESTADÍSTICAS alcer.org 2019

 

412 
Usuarios activos  PlayStore 

85 
Usuarios activos APPStore  

303.199 VISITAS EN 2019 
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PÁGINA WEB PERSONASRENALES.ORG 

Personasrenales.org: El Centro de Información sobre las enfermedades del riñón. Todo lo que necesita 
saber y de fuentes actualizadas. En ella los usuarios podrán encontrar noticias de actualidad, testimo-
nios, datos de interés y registros sobre las enfermedades renales.   

PANORAMA ALCER 

La Federación Nacional ALCER ha puesto en marcha en 2019 una nueva herramienta de comunicación. 
“Panorama ALCER” es una newsletter mensual que podrás recibir de forma gratuita en tu correo elec-
trónico. Panorama ALCER tiene como objetivo principal dar visibilidad a las actividades que realizan las 
entidades provinciales ALCER. 
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Grupo en el cual las entidades comparten con el resto actividades y/o noticias de interés general 
(todas relacionadas con la enfermedad renal) que llevan a cabo desde su respectiva entidad.Dichas 
actividades se publican en el PANORAMA ALCER y se dan difusión en redes sociales.

39 

260 
Actividades difundidas a

 través de Whatsapp
 en 2019

554 
  Actividades difundidas a 

través de Panorama ALCER

5.330 
REDES SOCIALES 2019 

856
Seguidores Seguidores 

3.829 1.297
Seguidores Seguidores
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GRUPO WHATSAPP

1515
USUARIOS INSCRITOS 



Campañas de Sensibilización 

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

El Día Mundial del Riñón es una campaña que se celebra a nivel mundial con el objetivo de enseñar a 
la población a cuidar los riñones, y si se da el caso ralentizar el proceso de enfermedad renal crónica. 
En 2019 se celebró el día 14 de marzo bajo el lema “Salud Renal para Cualquier Persona en 
Cualquier Lugar”. 

DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

La Unión de Federaciones de Trasplantados de Órganos Sólidos (UTxs) celebraron juntos el Día Nacional 
del Trasplante en 2019. La fecha elegida para la celebración fue el 27 de febrero. Este año dedicado 
al Trasplante Pulmonar y Pancreático”.
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DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS  

El Día Nacional del Donante es un día en el que las entidades ALCER salen desde hace más de 40 años 
para dar las gracias a todos los donantes anónimos y sus familiares que con su gesto solidario han salva-
do vidas. Además es un día para promocionar la donación de órganos. En 2019 se celebró el día 5 de 
junio bajo el lema “Súmate al reto de la donación de órganos. “Donar es Amar”. 

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE RIÑÓN 

El 20 de Junio de 2019, quisimos que todos hablen sobre el cáncer renal para ayudar a sensibilizar so-
bre éste cáncer potencialmente mortal pero olvidado.
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PIEDRAS EN EL RIÑÓN 

En 2019 la Federación Nacional ALCER ha continuado con la campaña de prevención sobre piedras en 
el riñón, una patología que cada vez afecta a más personas en el mundo. ALCER pone al servicio de la 
población un consultorio sobre piedras en el riñón a través de su página web alcer.org o a través del 
teléfono 635 672 205. Trasladamos tus dudas al doctor y te contestamos. 

+ 100.000

MATERIA
LES Y 

FOLLETO
S

52.000
Impresiones realizadas en 

2019 para dar difusión a las 
campañas en toda España

Ejemplares de la Revista 
ALCER  impresas y distribui-

das por toda España 
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PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y EVENTOS 

COMO  PONENTES

15 febrero. Jornadas Sensibilización del Empleo en Personas con Discapacidad. (Madrid) 

28 febrero. Mesa INCLIVA sobre Cronicidad - H. Clínico de Valencia (Valencia) 

2 marzo. Congreso Sociedad Valenciana de Nefrología – Sociedad Valenciana de Nefrología 
(Valencia) 

29 marzo. III Congreso de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud – 
Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud (Valencia) 

10 abril. 40 aniversario del Primer Trasplante Pediátrico en Valencia – Hospital Dr. Peset 
(Valencia)

27-29 abril. Reunión Nacional de Accesos Vasculares – Grupo Español Multidisciplinar de 
Accesos Vasculares (GEMAV) (Ciudad Real)

6-7 junio. Seminario Español de la European Dialysis and Trasplant Nurse Asociation 
(EDTNA) – Hospital del Mar (Barcelona) 

24 septiembre. Presentación programa ACERCA – Sociedad Española de Nefrología (SEN) 
(Madrid) 

5-8 octubre. Congreso de Nefrología - Sociedad Española de Nefrología (SEN) (La Coruña) 

9-11 octubre. Congreso de Enfermería Nefrológica – Sociedad Española de Enfermería 
Nefrológica (SEDEN) (La Coruña) 

21 noviembre. Jornadas de Pacientes – Hospital de Manises (Valencia)

27 noviembre. Presentación DISORGANIC – COCEMFE (Madrid) 

30 noviembre. Jornadas Provinciales ALCER Valladolid 
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PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y EVENTOS 

COMO INVITADOS  

13 enero. Programas de Transparencia en Entidades de la Discapacidad - Real Patronato de 
Atención a Personas con Discapacidad. Ministerio de Sanidad y Consumo, Bienestar Social e 
Igualdad (Madrid)

30 enero. Presentación del Informe Anual de la Oficina de Atención a la Discapacidad 2017 
- Dirección General de Atención a Políticas de Discapacidad. Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Bienestar Social e Igualdad (Madrid)

31 enero. Proyecto AMPHOS - Sociedad Española de Directivos en Salud (SEDISA) y Abbvie 
(Madrid) 

28 febrero. Entrega III Premios de Salud Digital – Mediforum (Madrid)

5-6 marzo. Plataformas Biotecnológicas INV. (Valencia)

11 abril. Update en Dialysis – Hospital Clinic (Barcelona)

9 julio. Entrega Premios Reina Leticia – Casa Real (Almagro – Ciudad Real)

7 agosto. Recepción Real – Casa Real – Palacio de la Almudaina (Palma de Mallorca) 

2 octubre. Premios FENIN – FENIN (Madrid)

3-4 octubre. III Congreso Nacional de Pacientes – Plataforma de Organizaciones de Pacientes 
(POP) (Madrid)

24 octubre. 15 Aniversario de la Federación Española de Enfermos y Trasplantados Hepáti-
cos (FNETH) (Madrid)

25 octubre. Simposio Internacional sobre Trasplante de Órganos – Organización Nacional de 
Trasplante (ONT) (Madrid) 

29 octubre. Presentación Libro “Gestión con Alma” – Rafael Matesanz (exdirector ONT) (Ma-
drid) 

5 noviembre. El Papel de las Agencias de Evaluación Tecnológicas - Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes (POP) (Madrid)

7 noviembre. Cumbre Europea en Innovación para Pacientes (European Patient Innovation 
Summit) - Novartis y Universidad Eurpea de Madrid (Villaviciosa de Odón – Madrid) 

15-16 noviembre. Primer Congreso de GEMAV – GEMAV (Barcelona)

29 noviembre. Simposio Sobre Cáncer Renal – SOGUG (Grupo Español de Tumores Genitouri-
narios) (Madrid)

10-12 diciembre. Congreso Nacional de Farmacia Comunitaria – SEFAC (Sociedad Española de 
Farmacia Comunitaria) (Barcelona)

12-13 diciembre. Asoci-Acción. AbbVie (Madrid)
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455
PERSONAS REGISTRADAS CON 

ERC EN EL SIE ALCER

+ 100

 Se trata de un Servicio de Orientación, Intermediación  y 
Acompañamiento para la Búsqueda de Empleo, dirigido a 
personas en edad laboral con grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, poniendo énfasis en la atención a 
personas con enfermedad renal crónica. Abarca también el 
desarrollo de habilidades socialaborales, ayudas al estudio, 
resolución de consultas laborales, la firma de convenios con 
empresas y la formación especializada a profesionales de la 
atención social y sanitaria.

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO  
(SIE)

ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN  Y
EDUCACIÓN

ÁREA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN

Orientación, asesoramiento e
 intermediación laboral 

Consultas y Resoluciones
Ayudas al estudio 

Fomento de empleo para personas
 en nefrología 

Asesoramiento a Pymes 
Formación a Directivos ALCER 
Congreso de Profesionales 

CONTRATOS TRAMITADOS EN 
2019

+ 1.700
PERSONAS REGISTRADAS EN EL 

SIE DE ALCER 
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2006  
puesta en marcha 

SIE ALCER 

10 
ayudas al estudio a 
personas con ERC

+ 200
ofertas 

gestionadas en 
2019 

+ 70
consultas de 

empleo resueltas 
en 2019 

 +100 
contrataciones en 

2019 

4
articulos de 

empleo 
publicados en

 revista ALCER en 
2019 

+ 450
personas con ERC 

inscritas en la 
bolsa de empleo

Formación a

 + 60 
profesionales 

ALCER en 2019 

+ 100
empresas 

contactadas en 
2019

Registrado en la 
Agencia de 

Colocación desde 

2016

1 de cada 2 
personas 

encuentran 
empleo en 2019

+ 35 
profesionales 

sanitarios 
informados en 

2019 



Servicio Integral de Empleo 

PERSONAS REGISTRADAS EN EL SIE 

En el año 2019, 127 personas se han apuntado al Servicio Integral de Empleo ALCER. 

. 
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81 
SIE ALCER  

122
Empresas han colaborado 

con ALCER en 2019 
Ofertas gestionadas en 2019

103 1de cada 2
Contratos acordados en 2019

Personas que se apuntaron 
al SIE de ALCER consiguieron 

empleo en 2019 

65
Personas contratadas a 
través del SIE en 2019 

117 
CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE EMPLEO

Consultas recibidas 
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AYUDAS AL ESTUDIO 

La  Fundación Renal  Íñigo  Álvarez  de  Toledo (FRIAT) junto  con  la Federación Nacional  de Asociacio-
nes   ALCER  convocan la III Convocatoria de Ayudas al Estudio para personas con Enfermedad Renal 
ALCER-FRIAT para el curso académico 2019-2020.  A la convocatoria se han presentado 22 pacientes de 
todo el territorio español y con edades comprendidas entre los 13 y 47 años.
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22 
SOBRE LAS AYUDAS 

3
Solicitudes 

Nuevas concesiones de
 becas en 2019 

10 7
Ayudas concedidas 

de esas 10 becas son concedi-
das a personas que ya se las 
concedieron el año pasado

INFORMACIÓN A PROFESIONALES SANITARIOS SOBRE FACTORES 
SOCIO - LABORALES 

Durante el 2019, desde el Servicio Integral de Empleo nos hemos puesto en contacto con 35 profesionales 
sanitarios relacionados con la nefrología. El contacto ha sido realizado vía email, dónde se les ha adjuntado 
una guía de aspectos socio-laborales para las personas con Enfermedad Renal Crónica.

ASESORAMIENTO A PYMES 

65 
PYMES  a las que se ha dado 

soporte 
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FORMACIÓN A TRABAJADOR@S DE ENTIDADES ALCER

La Federación Nacional ALCER organizó en Madrid en el Hotel Ilunion Suites Madrid los días 21 y 22 de 
febrero la I Jornada de Formación. La segunda tuvo lugar los días 17 y 18 de septiembre en el Edificio 
Caixaforum. 

FORMACIÓN A DIRECTIVOS 

El día 17 de mayo se realizó la II Sesión Formativa dirigida a directiva/os de las entidades provinciales 
ALCER, en el Hotel Ilunion Suites Madrid. “Crea, Cambia, Crece. Una oportunidad para mejorar” 
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661
PROFESIONALES

32
ENTIDADES 

28
DIRIGENTES 

20
ENTIDADES 



 245 
PERSONAS ASISTIERON A

 EVENTOS DE CONVIVENCIA DE ALCER 

7

La Clínica Legal es un servicio que un grupo de profesores 
y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Alcalá presta a la comunidad con el que se pretende 
cumplir una  función  docente  (mejorando  la  formación  
que  reciben  los  futuros  profesionales  del  Derecho)  y  
una  función  social  (involucrando a la Universidad en los 
problemas sociales).Los  ámbitos  de  trabajo  en  los  que  
se  desempeña  la  Clínica Legal tienen un interés social ya 
que en la selección de los asuntos se buscan aquellos que 
puedan beneficiar a la comunidad en general.

CLÍNICA LEGAL  

ÁREA DE EMPODERAMIENTO 
Y DERECHOS  

ÁREA DE EMPODERAMIENTO 
Y DERECHOS 

  Clínica Legal
Viajar con cicladora

Encuentro de Familias
Encuentro de Personas con ERC

Campamento CRECE
Paciente Mentor  

Paciente Experto en cáncer renal 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
REPRESENTADAS EN EL PROGRA-

MA DE CÁNCER RENAL 

108
PERSONAS SE HAN ALOJADO 
EN 2019 EN EL PISO ASISTIDO 
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9  
reclamaciones de 
plazas de diálisis 
se han recibido 

43
personas han soli-

citado información 
sobre el servicio de 

voluntariado

 

7 
CCAA 

representadas en 
el Programa de 
Cáncer Renal 

2019
se ha realizado el 

proyecto de investi-
gación sobre las ne-
cesidades laborales 
de las personas con 

ERC

12 
voluntarios se 
han formado 

como mentores 

13 
entrevistas se han 

realizado
 a voluntarios 

19
consultas atendi-
das por la clínica 

legal 

26
personas han con-
tactado a través de 

la plataforma haces-
falta.org



CLÍNICA LEGAL 

En el año 2019 nos han llegado 19 consultas, enviadas por personas con enfermedades del riñón 
o por asociaciones que representan sus derechos e intereses.

VIAJAR CON CICLADORA 

Durante el año 2019, la Federación Nacional ALCER junto con la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá, 
ha continuado trabajando por los derechos de las personas que desean viajar estando en tratamiento 
renal sustitutivo mediante diálisis peritoneal automatizada.
Se han atendido dos incidencias en vuelos y una incidencia en tren.
Como resultado finalmente las personas que querían volar no lo pudieron realizar sin un sobrecoste y la 
persona que querían viajar en tren sí que lo pudieron solucionar.
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ENCUENTRO DE FAMILIAS 

La Federación Nacional ALCER junto con Trainsplant organizaron el primer encuentro de familiares re-
nales, en el cual tanto los jóvenes como los padres pudieron disfrutar durante un fin de semana de una 
convivencia y compartir sus experiencias.

67% 
33% 

Viajar con cicladora 

AVION
TREN

19 
Consultas ha recibido la

 clínica legal en 2019 

67

39 
EL ENCUENTRO EN DATOS  

9
Personas participaron en el 

Encuentro de Familias
Ávila 2019

De los participantes fueron 
niños con ERC

6 5-22
De los participantes fueron 

niñas con ERC Fue la franja de edad de los 
jóvenes con ERC

años
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ENCUENTRO DE PERSONAS 

La Federación Nacional ALCER y ALCER Málaga celebraron del 10 al 12 de mayo en Mollina (Málaga) 
el encuentro de personas renales,
Durante un fin de semana los participantes reciben formación con los temas de actualidad de la 
enfermedad renal crónica, además de ocio y convivencia entre compañeras/os.
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CAMPAMENTO CRECE 

Campamento socio-sanitario para niñas y niños con enfermedad renal, con edades comprendidas de 8 a 17 
años, durante una semana los jóvenes convivirán, realizando talleres educativos y actividades deportivas y 
lúdicas.
Estando acompañados de un equipo de expertas enfermeras, para seguir con su tratamiento; un equipo de 
monitores para el entretenimiento y todo supervisado por el equipo técnico de la Federación Nacional ALCER.

69

72 
EL ENCUENTRO EN DATOS  

54 %
 participantes en el Encuentro 

de Personas con ERC
 en Mollina 2019 

De los participantes eran 
hombres y el 46% mujeres 

67 % 65 %
De los participantes eran 

personas con ERC y el 33 % de 
los participantes eran 

acompañantes 

De los participantes eran de 
la Provincia de Andalucia 

40 
EL CAMPAMENTO EN DATOS  

Niñ@s participaron en el 
Campamento CRECE 

Almería 2019

59 %
De los participantes 

trasplantados eran chicos y el 
41 % eran chicas 



12
PERSONAS SE HAN FORMADO 
COMO EXPERTOS EN CÁNCER 

RENAL 

10

En Federación Nacional ALCER, se promueve el voluntaria-
do en la gran mayoría de sus proyectos complementando 
esta ayuda desinteresada con la labor que realizan los 
profesionales de la entidad. En año 2019, hemos contado 
con la presencia de voluntarios/as en proyectos como el 
Acompañamiento a citas médicas de personas con ERC, 
Campamento CRECE, Paciente experto en Cáncer Renal, 
Encuentro de personas con ERC, Jornadas Nacionales...

 La participación de voluntarios/as es primordial en la rea-
lización de las actividades programadas para la conse-
cución de nuestras metas y así apoyar a las personas con 
enfermedad renal crónica, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y la plena integración.

PROMOVIENDO EL 
VOLUNTARIADO 

ÁREA DE VOLUNTARIADO

ÁREA DE VOLUNTARIADO

Programa de voluntariado, 
acompañamiento y paciente mentor 

Proyecto CRECE (Enfermería Voluntaria)
Proyectos Internacionales 

Asistencia a reuniones internacionales 

REUNIONES INTERNACIONALES 
EN LAS QUE HA PARTICIPADO 

ALCER EN 2019 

+ 25
VOLUNTARIOS HAN 

PARTICIPADO EN LOS PROGRA-
MAS DE FEDERACIÓN NACIONAL 

ALCER 
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ACOMPAÑAMIENTO  

El programa de acompañamiento, consiste en el acompañamiento de personas mayores que no 
tienen familiares y tienen Enfermedad Renal Crónica a las citas médicas, generalmente estas citan 
se llevan a cabo en el hospital La Paz de Madrid.

43 
ACOMPAÑAMIENTO EN DATOS

26
Personas han solicitado

 información sobre 
voluntariado

Personas han solicitado infor-
mación a través de Hacesfal-
ta, 10 a través del email, 6 a 

través de la web de Alcer y 1 a 
través de Facebook

13
Entrevistas realizadas 
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PACIENTE MENTOR 

En 2018 se formaron a 12 voluntarios para ser Pacientes Mentores en el proyecto piloto que pusi-
mos en marcha ese mismo año en el hospital Universitario de La Paz.
El 13 de marzo de 2019 se realiza la última sesión del proyecto piloto comenzado en 2018 con esos 
mismos voluntarios. Por parte de los mentores acuden 6: (4 pacientes y dos familiares), por par-
te de los pacientes mentorizados acuden 4: (2 pacientes y 2 familiares).

PACIENTE EXPERTO EN CÁNCER RENAL 

El 6 de junio de 2019 se comenzó la formación de 12 voluntarios y voluntarias pacientes de cáncer 
Renal para ser Pacientes Expertos. Estas formaciones se hacen en colaboración con la SOGUG y con 
IPSEN Pharma. 
El 19 de noviembre de 2019 se impartió la segunda formación, un taller de identificación de nece-
sidades en el cáncer renal al que acudieron 7 de los 12 voluntarios y voluntarias que están 
realizando la formación.  Las formaciones online comenzarán en el 2020. 
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ENFERMERIA VOLUNTARIA (Campamento CRECE)  

En el proyecto CRECE de 2019 realizado en Aguadulce (Almería), contamos con la participación vo-
luntaria de 6 enfermeras de diferentes provincias que trabajan en unidades de diálisis, que acompa-
ñaron y atendieron en todo momento a la/os participantes para un buen control de la medicación, 
toma de temperatura y tensión, alimentación, etc... Por otra parte, y desde la SEDEN, dos profesiona-
les de la enfermería nefrológica impartieron un taller de cocina y realizaron un escape room donde 
se trabajó hábitos saludables en la enfermedad renal crónica.

MEMORIA 2019 - ÁREA DE VOLUNTARIADO 
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Proyectos  Internacionales 
ECARIS (Proyecto financiado con cargo a los programas Eramus +) 

European Kidney Patients Federation (EKPF) 

International Kidney Cancer Coalition, IKCC 

Asistencia a Reuniones Internacionales

Reunión con Diaverum Italia (Roma). Enero 2019 

Reunión KDIGO Manejo Volumen y Presión Arterial (Lisboa). Febrero 2019

Cumbre Europea de Pacientes frente a la PQRAD (Amsterdam) 

Conferencia Global de la International Kindney Cancer Coalition (IKCC), (Lisboa). Abril 
2019 

Asamblea General de la European Kidney Patients Federation (IKPF), (Amsterdam). Junio 
2019

Foro de la European Kidney Health Alliance (EKHA), (Bruselas). Junio 2019

Reunión de Asociaciones de Pacientes Trasplantados en Congreso ESOT (Copenague). 
Septiembre 2019 

Cumbre Internacional Entidades de Cáncer de BMS (Barcelona). Septiembre 2019 

Reunión internacional de FEDERG, Martorell (Barcelona). Octubre 2019

Cumbre Internacional sobre Resistencia a los Antibióticos (PQRAD), (Amsterdam). 
(Noviembre 2019
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16
EMPRESAS COLABORADORAS  

36 %

La transparencia en las ONG es fundamental para abrirse 
a la sociedad y compartir información sobre su origen, go-
bierno corporativo, sistemas de seguimiento de proyectos, 
fuentes de financiación, mecanismos de control de fondos, 
etc. Todo ello exige un funcionamiento profesional.

Para la Federación, la transparencia es un valor primordial 
ya que los fondos que se manejan no son fondos propios, 
son fondos recibidos de subvenciones o donaciones. Por 
lo tanto, para garantizar la aplicación de esas donacio-
nes y subvenciones según lo pactado con los donantes y 
financiadores, debemos ser transparentes. 

Una garantía fundamental de que las ONG utilizamos bien 
el dinero que recibimos, es la realización de auditorías ex-
ternas de nuestros estados financieros.

TRASPARENCIA 

TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA

Datos económicos 
Auditoría, Reglamento Régimen Interno, 

Código ético, Normativa de Avales 
Alianzas Estratégicas: POP, FEDERG, EKPF, 

IKCC
Colaboraciones con EKHA, PKD International, 

KDIGO, ERA EDTA

DE FINANCIACIÓN PÚBLICA

+ 500.000
EUROS DE PRESUPUESTO 
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ENTIDADES PRIVADAS QUE HAN REALIZADO DONACIONES O COLABORACIONES ECONÓMICAS EN 2019 

80 81

3%



AUDITORIA DE CUENTAS 

Para la Federación, la transparencia es un valor primordial para garantizar la aplicación de donacio-
nes y subvenciones según lo pactado con los donantes y financiadores, ya que esos fondos que se 
manejan no son fondos propios.
Una garantía fundamental de que la entidad utiliza correctamente el dinero que recibe, es la reali-
zación de auditorías externas de los estados financieros. Desde el año 2015, es una condición apro-
bada por la asamblea, la de poner a examen las cuentas de la Federación por profesionales ajenos 
a la misma y a la entidad que elabora la contabilidad anual, atendiendo a normas de auditoría con 
el objetivo de emitir un informe en el que se expresa la opinión profesional acerca de si las citadas 
estas cuentas han sido presentadas de acuerdo con principios de contabilidad. Además, la auditoría 
debe ser también un instrumento de control de gestión de la fundación de especial importancia, 
dado que se convierte en una fuente de información y, en consecuencia, de control, para la toma de 
decisiones.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

El Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la Federación en las mate-
rias relativas al funcionamiento de la Asamblea General, el procedimiento electoral y el régimen dis-
ciplinario que será de aplicación a las Entidades miembros de la entidad, siempre de forma acorde 
con la filosofía y articulado de los estatutos.

NORMATIVA DE AVALES 

El Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la Federación en las mate-
rias relativas al funcionamiento de la Asamblea General, el procedimiento electoral y el régimen dis-
ciplinario que será de aplicación a las Entidades miembros de la entidad, siempre de forma acorde 
con la filosofía y articulado de los estatutos.
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NORMAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La Federación avanza en materia de igualdad en todos los ámbitos implantando normas para pro-
mover la no discriminación por ninguna condición, asegurado sin distinción alguna, la igualdad de 
trato entre los individuos especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 
políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o 
cualquier otra situación.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la Federación en las mate-
rias relativas al funcionamiento de la Asamblea General, el procedimiento electoral y el régimen dis-
ciplinario que será de aplicación a las Entidades miembros de la entidad, siempre de forma acorde 
con la filosofía y articulado de los estatutos.

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA 

La transparencia en las ONG es un garante para mostrar a la sociedad su funcionamiento profe-
sional y compartir información sobre su origen, gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de 
proyectos, fuentes de financiación, mecanismos de control de fondos, etc.

CÓDIGO ÉTICO 

El Código Ético marca los objetivos, principios y valores de la entidad, dónde se incluyen desde la 
igualdad  y equidad en la entidad, así como los compromisos y responsabilidad social, medidas de 
transparencia en la financiación, hasta los aspectos de integridad e independencia que nos marcamos.
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Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE): la Federación 
Nacional ALCER ostenta la Vicepresidencia en esta entidad.

Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP): la Federación Nacional ALCER ostenta la Vicepresi-
dencia 2ª en esta entidad.

Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal en España (GADDPE): ALCER gestiona el gru-
po desde sus inicios, en colaboración con los profesionales de la nefrología.

Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos: entidad compuesta por ALCER, la Federación Nacional de 
Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), la Federación Española de Trasplantados de Corazón (FET-
CO) y la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ).

International Kidney Cancer Coalition (IKCC), ALCER es miembro desde el año 2016, en 2019 fue 
miembro del Comité Organizador del Día Mundial del Cáncer Renal 2019

Federación Europea de Enfermedades Renales Genéticas (FEDERG), ALCER ingresó 2019 y actual-
mente forma parte de la Junta Directiva como vocal. Otras entidades de la Federación como Ashua e Hipo-
fam también son miembros de esta Federación. 

Eropean Kidney Patients Federation (EKPF), ALCER fue miembro fundador de esta entidad en 1981, en 
2019 volvió a ingresar en esta entidad y actualmente ostenta la Secretaría

European Kidney Cancer Coalition (EKHA), como Secretaría de la EKPF, ALCER es miembro del equipo 
directivo y participa en sus Asambleas y reuniones de Junta. 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

NACIONALES 

INTERNACIONALES 
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La Federación Nacional ALCER es miembro de las siguientes entidades: 



FUNDACIÓN 
RENAL ALCER

FINES, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

ACTIVIDADES 

ESTUDIOS 

PUBLICACIONES 694
PARTICIPANTES EN ESTUDIOS 

DE LA FUNDACIÓN

407
LIBROS VENDIDOS EN 2019 

12
PACIENTES EXPERTOS DE 7 

CCAA DISTINTAS FORMADOS EN 
CÁNCER RENAL 

La Fundación Renal ALCER España (FRAE) surge a iniciativa de 
la Federación Nacional ALCER con el apoyo de reconocidos 
profesionales del mundo socio sanitario relacionados con la 
enfermedad renal.

FRAE se establece como herramienta fundamental para com-
pletar los fines de la Federación Nacional ALCER, que desde 
1976 trata de mejorar las condiciones de vida del enfermo 
renal crónico (ERC).

En sus orígenes la Federación Nacional ALCER operativizaba 
sus objetivos con dos reivindicaciones fundamentales:
preocupándose por que todo ERC tuviera acceso al trata-
miento de diálisis, pues en aquel entonces era muy difícil ac-
ceder a dicho tratamiento y ello mantenía alta la tasa de 
mortandad en nuestro colectivo.

FRAE

FRAE

FUNDACIÓN RENAL ALCER 

Fines, Organigrama y Estructura 
Actividades 

Centro de Información
Estudios

Publicaciones
Libro de Alimentación 

Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis 
Peritoneal (GADDPE)
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FINES 

Constituyen los fines de la Fundación Renal ALCER:

FINES, ORGANIGRAMA 
Y ESTRUCTURA  

PROMOVER UN ESTADO DE OPINIÓN FAVORABLE HACIA LA PROBLEMÁTICA 
DEL PACIENTE RENAL

ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO DE ENFERMOS RENALES

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE LAS MODALIDADES DE TRATAMIENTO

PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y CONCIENCIAR SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

REALIZAR ACTIVIDADES SOCIALES PARA EL COLECTIVO DE PACIENTES RENALES

ORGANIGRAMA  

PATRONATO

SECRETARÍA

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE 
ENFERMEDADES RENALES

CONSEJEROS 
ASESORES

ESTUDIOS

FORMACIÓN

PUBLICACIONES

FEDERACIÓN NACIONAL ALCER
Calle Constancia 35 Local 2. 28002 (Madrid)

Teléfono: 915 610 837. Mail: informacion@alcer.org 
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El Patronato de FRAE está compuesto por representantes de la Federación Nacional ALCER que son, a su vez, 
enfermos renales y prestigiosos profesionales del mundo socio-sanitario relacionados con la enfermedad 
renal.

Los patronos son los siguientes:

Presidente: Alejandro Toledo Noguera, Presidente de la Fundación Renal ALCER y persona con enfermedad 
renal.

Vicepresidente: Rafael Matesanz Acedos, Exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes, entidad 
dependiente del Ministerio de Sanidad.

Vocal: Rafael Selgas Gutiérrez, Médico Especialista en Nefrología, fue presidente de la Comisión de Tecnolo-
gía y Adecuación de Medios Diagnósticos y Terapéuticos y de la Comisión de Nominaciones de la Sociedad 
Internacional de Diálisis Peritoneal (ISDP). 

Vocal: Carlos María Romeo Casabona, Doctor en Derecho y Medicina, Diplomado Superior en Criminología 
y persona con enfermedad renal. Fue Director del Centro de Estudios Criminológicos y en la actualidad es 
Catedrático de Derecho Penal por la Universidad del País Vasco y Dirige la Cátedra Interuniversitaria Fun-
dación BBVA. Fue el autor del borrador de la vigente Ley sobre Extracción y Trasplante de Órganos. 

Vocal: Beatriz Domínguez Gil es Directora de la Organización Nacional de Trasplantes, representante de 
la ONT.

Vocal: Antonio Ochando es enfermero de diálisis del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, repre-
sentante de la SEDEN.

Vocal: Daniel Gallego Zurro, es Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER y persona con 
enfermedad renal, vocal de ALCER Illes Balears.

Vocal: Manuel Arellano Armisen, es Vicepresidente I de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER y 
persona con enfermedad renal, Presidente de ALCER Navarra. 

Vocal: Roberto Oliver Jorda, es Vicepresidente II de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER y perso-
na con enfermedad renal, Presidente de ALCER Alicante.

Vocal: Alejandro Díaz Gonçalvez, es Secretario de Federación Nacional de Asociaciones ALCER y persona 
con enfermedad renal, Presidente de ALCER Las Palmas. 

Vocal: Josefa Gómez Ruiz es Tesorera de Federación Nacional de Asociaciones ALCER y persona con enfer-
medad renal. Presidenta de ALCER Málaga.

Secretario: Juan Carlos Julián Mauro, es Director General de Federación Nacional ALCER desde dos mil 
cuatro.

El Patronato de FRAE está compuesto por representantes de la 
Federación Nacional ALCER que son, a su vez, enfermos renales y 

prestigiosos profesionales del mundo socio-sanitario
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PREMIOS 

2019

Estatuilla diseñada por 
el escultor D. Luis Mi-
guel Urrea  denomina-
da “La Amistad” con un 
milímetro de bronce 
sobre fundición en frio 
de cobre y de interior 
con una base de grafito 
compactado.  

LA ESTATUILLA

Los Premios de la Fundación Renal ALCER España se entregan en las siguientes categorías:

 Área de Trasplante Renal

Investigación, programa, evento o iniciativa llevado a cabo por una persona física o jurídica que haya 
tenido una relevancia o reconocimiento a lo largo del tiempo en materia de trasplante renal.

Área de Diálisis y prevención de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada

Investigación, programa, evento o iniciativa llevado a cabo por una persona física o jurídica que 
haya tenido una relevancia o reconocimiento a lo largo del tiempo en materia de diálisis en cual-
quiera de sus modalidades de tratamiento y/o la prevención de la Enfermedad Renal Crónica.

Área Social

Reconocimiento a una persona física o jurídica, profesional sanitario o no, que haya destacado por 
su especial relevancia social en la atención a los enfermos renales y/o a sus familias.

CATEGORÍAS

ÁREA DE 
TRASPLANTE
R E N A L

A Dña. Ruth Molina Fuillerat. 
Enfermera de la Unidad de hemo-
diálisis del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada. En
reconocimiento a su iniciativa 
“Hemodiálisis baila”. 

ÁREA DE 
PREVENCIÓN
DE LA ERC 
Y  TRATAMIENTO DE 
DIÁLISIS

ÁREA DE 
RECONOCIMIENTO 
S O C I A L

Al Dr. D. Luis López Sánchez. 
Coordinador Autonómico de 
Trasplantes de Extremadura. Por 
su labor profesional en la coordi-
nación de trasplantes de Extre-
madura y los buenos resultados 
obtenidos.

Al Dr. D. Lluis Pallardó Mateu. 
Jefe del Servicio de Nefrología del 
Hospital Universitario del Dr. Pe-
set de Valencia.
Por su trayectoria profesional y 
apoyo a las personas con enfer-
medades renales. 

92 93



ESTUDIOS 

MUJER Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

El estudio fue promovido por iniciativa del grupo de mujer de  la Federación  Nacional ALCER, quienes 
distribuyeron el cuestionario, para conocer la situación, las necesidades y demandas de las mujeres con 
enfermedades crónicas renales en España. La Fundación Renal ALCER se encargó del análisis de datos y del 
informe e interpretación de resultados.

FACTORES ASOCIADOS A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN 
TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN ESPAÑA

Las personas en tratamiento renal sustitutivo en edad laboral presentan tradicionalmente tasas de empleo 
significativamente más bajas que la población general. Con este estudio se pretende describir la situación 
laboral de las personas con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo en España e identi-
ficar los factores asociados más significativos.
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257 
EL ESTUDIO EN DATOS   

60,13 % 
Mujeres participaron en el 

estudio

De las participantes tenían 
ingresos mensuales inferiores 

a 1.000 €

9 % 51 %
De las mujeres que trabaja-

ban estaban en tratamientos 
de diálisis

tuvieron que cambiar la ac-
tividad laboral que tenían 

antes de ser diagnosticadas

437 
EL ESTUDIO EN DATOS   

37,65 %
Personas en edad laboral 
participaron en el estudio

De las personas en diálisis 
domiciliaria, en edad laboral, 

están trabajando

51 % 55 %
Más de la mitad de las perso-
nas en TRS en edad laboral 

tienen una incapacidad labo-
ral reconocida

De las personas con trasplan-
te renal tienen ingresos supe-
riores a los 1.000 € mensuales



PROGRAMA PILOTO DE FORMACIÓN A PACIENTES EXPERTOS EN CÁNCER RENAL

Programa de formación online y presencial, sobre aspectos clínicos del cáncer renal, sus tratamientos, la 
gestión emocional y adaptación a la enfermedad, la comunicación médico-paciente y aspectos sociolabo-
rales y jurídicos asociados. El proyecto comenzó en el último trimestre de 2019 y finalizará previsiblemente 
en septiembre de 2020. Se están formando 12 pacientes de distintos lugares de la geografía española. El 
curso de formación consta de 7 módulos online y 2 sesiones presenciales.

PUBLICACIONES 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS CON CÁNCER RENAL 

Herramienta práctica para las personas diagnosticadas de esta 
enfermedad y sus familiares, que les acompañe en el proceso y 
ayude a mejorar su calidad de vida.  La alimentación es un aspecto 
clave de nuestro bienestar, estemos sanos o hayamos enfermado. 
Una alimentación adecuada nos ayuda a sentirnos mejor y a hacer 
frente a algunos de los síntomas y efectos secundarios causados 
bien por la enfermedad o por los tratamientos. 
El proyecto ha comenzado en 2019, desarrollándose los conteni-
dos y contactos con los autores y finalizará en el año 2020.
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12
EL PROGRAMA EN DATOS   

Pacientes de 7 Comunidades Autónomas distintas 
(Andalucía, Castilla-León, Cataluña, Galicia, Madrid, 

País Vasco y Comunidad Valenciana)

20 Horas de formación (8 horas de formación online y
 12 presenciales)

97

6%

17%

19%

19%

6%2%

7%

7%

10%

6%

1%

Consultas Centro de información
Ayudas a pacientes Dialisis Vacacional Tipo de tratamiento ERCA

HD DP Trasplante Grado discapacidad

Alimentación Donante Cancer Renal
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LA ALIMENTACIÓN EN LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA  

GADDPE (Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peirtoneal)

El Grupo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peirtoneal (GADDPE) lo conforman un grupo de profesionales 
de la nefrología y de personas con enfermedad renal que trabaja por el fomento de terapias que impulsan 
personas, no pacientes, y que apuesta por lograr un abordaje completo de la insuficiencia renal crónica 
(desde el inicio de la enfermedad y sus consecuencias psicológicas, sociales y económicas)
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Durante el año 2019, hemos seguido ofreciendo tanto a las asociaciones ALCER, así 
como a particulares nuestro libro sobre la alimentación en la enfermedad renal cróni-
ca, en el cual se ofrece consejos y recetas para cualquier etapa de la enfermedad renal 
(ERCA, dialisis y trasplante). Durante el año han realiado un total de 407  pedidos  de  
libros sobre alimentación en la enfermedad renal.

De las personas con trasplan-
te renal tienen ingresos supe-
riores a los 1.000 € mensuales

407
Pedidos de libros sobre 

alimentación proporcionados 
en 2019 

• Creación de un grupo ampliado de coordinación con algunos de los   
   miembros más activos del GADDPE
• Impulso de grupos de trabajo específicos
• Relación activa con toda la red a través de correo electrónico , compartiendo      
  proyectos y casos de éxito.
• Colaboración del grupo para que otros nefrólogos impulsen DP en sus  
   hospitales

Colaboración ALCER-GADDPE para:
• Día Mundial del Riñón
• Reuniones de pacientes
• Problemas de pacientes al viajar en avión

Contactos con las Administraciones Sanitarias:
Revisando los avances en estrategias renales autonómicas prioritarias en:
• Canarias
• Comunidad de Madrid
• Andalucía
Revisión y seguimiento periódico con el Ministerio de Sanidad sobre los avances en el documento que fija 
los “indicadores” de la Estrategia sobre la Enfermedad Renal  Crónica.
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ENTIDADES 
MIEMBRO  

ÁLAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERÍA 
ASTURIAS 

ÁVILA 
BADAJOZ

BARCELONA 
BIZKAIA
BURGOS 
CÁCERES 

CÁDIZ 
CANTABRIA 
CASTALIA

CEUTA 
CIUDAD REAL 

CÓRDOBA 
CORUÑA
CUENCA 

EBRO
GIRALDA 

GUIPÚZCOA 
GRANADA 

GUADALAJARA
HUESCA 

ILLES BALEARS

ENTIDADES 
MIEMBRO  

JAÉN
LEÓN
LUGO

MADRID
MÁLAGA
MELILLA

MENORCA
MURCIA 

NAVARRA 
ONUBA 

OURENSE
PALENCIA 

LAS PALMAS 
PONTEVEDRA 

LA RIOJA 
SALAMANCA 

SEGOVIA 
SORIA 

TARRAGONA
TENERIFE 
TERUEL
TOLEDO 
TURIA 

VALLADOLID 
ZAMORA 
ASHUA 

HIPOFAM 



Calle Constancia 35. Local 2 
Teléfono: 915 610 837 

Correo Electrónico: informacion@alcer.org 
www.alcer.org 


