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PREAMBULO
Entidad

La Federacion Nacional de Asociaciones ALCER (FNA ALCER), 

es una Entidad sin fines lucrativos o Entidad No Lucrativa (ENL) 

que se constituyó en 1976 y que fue declarada de Utilidad Pú-

blica en el año 1984 por el Consejo de Ministros, manteniendo 

en la actualidad dicha calificación.

 Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los es-

fuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de 

las personas con enfermedad renal para defender sus dere-

chos y mejorar su calidad de vida. 

La FNA ALCER representa a este colectivo ante la Administra-

ción, instituciones públicas y privadas, la empresa privada, la 

industria relacionada y la sociedad. Engloba a 53 entidades 

miembro, con más de 19.000 socios, agrupadas en Federacio-

nes Autonómicas y Asociaciones Provinciales
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Compromiso para asumir 
y cumplir el código ético

Todas las personas que forman ALCER y su movi-
miento asociativo, los equipos de dirección y re-
presentación, los equipos de gestión, técnicos e in-
tervención, así como las personas voluntarias y el 
personal en prácticas, asumirán al integrarse en la 
entidad el presente código ético. Así mismo todas las 
entidades que forman ALCER se comprometieron a 
asumirlo según el acuerdo de la Asamblea General 
de socios de … de mayo de 2020. Las entidades de 
nueva integración deberán certificar por escrito su 
compromiso al mismo.
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OBJETIVOS 
El presente código ético pretende ser conjunto de normas deontológicas, 
que sirvan como guía aportando valores, principios, pautas éticas y de 
conducta para las personas y entidades que formamos la FNA ALCER, su 
movimiento asociativo, sus colaboradores, sus empleados y voluntarios. 
En cualquier caso, tiene como objetivo ser un documento de consul-
ta que nos oriente e inspire en nuestro trabajo diario, ante los retos y 
dudas éticas que se nos puedan presentar.
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ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

Los destinatarios del presente código ético son todas las per-
sonas y entidades que formamos la FNA ALCER (entidades fe-
deradas y adheridas) y su movimiento asociativo. 

Esto incluye a todas las personas contratadas, las personas 
de los equipos de dirección y representación, los equipos de 
gestión e intervención, el personal en prácticas y las personas 
voluntarias. 
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MISIÓN Y VISIÓN 
Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades renales y 
sus familiares en todos sus aspectos, fomentando la prevención e investigación de 
las enfermedades que afectan al riñón, así como la sensibilización sobre la dona-
ción de órganos para el trasplante.

Visión: Entidad de referencia reconocida socialmente por sus valores y liderazgo 
en la defensa de los intereses de personas con enfermedades de riñón, la investi-
gación y prevención de la enfermedad y la promoción de la donación de órganos, 
generando un impacto positivo en la sociedad.

• Conseguir la plena inclusión y participación de las personas con enfermedad re-
nal en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivin-
dicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, representación 
e impulso de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la construcción de una 
sociedad inclusiva y plural.

• Procurar cobertura de las necesidades psicosociales y sanitarias, de integración 
laboral y social de las personas con enfermedades del riñón.

• Asegurar la implicación del personal, voluntarios, Juntas Directivas y colaborado-
res de ALCER con los fines de la Entidad, 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 desem-
peño de nuestra actividad.
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PRINCIPIOS Y VALORES 

Nuestro compromiso es con las personas con 
enfermedades del riñón, sus familias y el en-
torno en el que viven. Poniendo en el centro a 
las personas y sus derechos como principio radical 
de nuestro accionar y la defensa de los derechos 
humanos como guía de nuestro trabajo diario.  

Las organizaciones que formamos la FNA AL-
CER y todas las personas que somos parte 
de los equipos de dirección e intervención: 
aplicaremos los valores y mandatos de la De-
claración Universal de DDHH en nuestras ac-
tuaciones y defenderemos su cumplimiento allí 
donde se pueda ver vulnerado, apoyando a las en-
tidades del movimiento asociativo ALCER en la rei-
vindicación de estos derechos. Basaremos nuestra 
acción reivindicativa en este enfoque de derechos 
recogido en la legislación vigente, pautas éticas y 
de conducta que conforman la cultura organizacio-
nal de la FNA ALCER.
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1. Defensa de los derechos 

humanos y sociales de las 

personas con enfermedad renal, 

sus cuidadores y su entorno social.

Nuestro compromiso es con las 
personas con enfermedades del 

riñón, sus familias.

Mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedades del riñón en todos sus aspectos, 
fomentando la prevención e investigación de las 

enfermedades que afectan al riñón.
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2. Igualdad, Equidad 

y Justicia Social 

Entendida la libertad como el derecho de las 
personas a desarrollarse como tal. Para ello es 
necesario eliminar las barreras y restric-
ciones que impidan el pleno desarrollo 
del potencial de las personas con enfer-
medad renal, y a su vez crear las condi-
ciones objetivas para que las personas 
sean cada vez más libres. 

Esta doble visión incluye adaptar nuestras en-
tidades y propiciar las condiciones óptimas de 
participación de las personas y colectivos en 
las decisiones que nos afectan a todas. 

Eliminar las barreras a esa participación y crear 
los canales para lograr la autorepresentación y 
el autogobierno de las personas con enferme-
dad renal y las entidades que representan al 
colectivo renal y la defensa de sus derechos. 

3. Libertad – Autogobierno – 

Representatividad 

Las personas y entidades que formamos la FNA 
ALCER valoramos y reconocemos la diversidad 
como parte de la realidad humana, en consecuen-
cia, trabajaremos para eliminar la discrimina-
ción de las personas con enfermedades del 
riñón y cualquier tipo de discriminación de estas 
personas debido a su raza, etnia, religión, lengua, 
cultura, genero, orientación sexual, discapacidad, 
situación migratoria, social o económica.  cultura 
organizacional de la FNA ALCER.

La FNA ALCER valoramos y 
reconocemos la diversidad como 
parte de la realidad humana, en 

consecuencia, trabajaremos para 
eliminar la discriminación de las 
personas con enfermedades del 

riñón. Respetaremos la libertad de 
expresión de las personas con 

enfermedad renal y sus familias, 
facilitando los medios y 

oportunidades para que puedan 
expresar sus creencias, deseos y 

opiniones. También fomentando la 
libertad de voto.
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4. Participación y Democracia 

Nuestras acciones tienen sentido y trascenden-
cia en tanto que fomentamos la implicación de 
las personas con enfermedad renal, sus familias 
y colectivos en la toma de decisiones y el diseño 
de los objetivos que nos sirven de guía. 

Entendemos así mismo la práctica del vo-
luntariado como expresión máxima de soli-
daridad y apoyo mutuo entre las personas, 
y como una forma de participación de la socie-
dad civil ineludible para nuestras organizaciones 
e imprescindible para la trasformación social. Es 
en este contexto en el que la participación da 
sentido a nuestro trabajo diario.

Las personas que formamos la FNA ALCER, 
nos comprometemos a cumplir de mane-
ra responsable el conjunto de valores, 
principios, pautas y normas de conducta, 
éticas y sociales que conforman la cultura 
organizacional del movimiento asociativo AL-
CER, contenidos en el presente código ético. 
Para ello es necesario un compromiso con la 
ética y la forma de actuar de la organización. 

5. Compromiso y Responsabilidad

Nos comprometemos a trabajar para 
garantizar un funcionamiento 

democrático de nuestro movimiento 
asociativo, así como de los procesos 

para la elección de cargos de 
dirección y representación. 

Garantizaremos igualmente la 
participación de las personas en 

igualdad de condiciones.

Ajustarán en todo momento su 
actuación a los principios de buena 
fe, lealtad  y  respeto  para  con  la  

organización.
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6. Calidad, eficacia y eficiencia

Asumimos el principio del cumplimiento de 
nuestra misión: conseguir la plena inclu-
sión y participación de las personas con 
enfermedad renal en todos los ámbitos de 
la sociedad, a través de la promoción, defen-
sa y reivindicación del ejercicio de sus dere-
chos, así como de la coordinación, represen-
tación e impulso de su Movimiento Asociativo, 
contribuyendo así a la construcción de una 
sociedad inclusiva y diversa.

La FNA ALCER se compromete a trasmitir la 
información sobre su financiación de for-
ma completa y veraz, con exactitud de la in-
formación y en tiempo, sobre la que obtiene sus 
recursos de diferentes y diversas fuentes de fi-
nanciación, tanto públicas como privadas. 

En el equilibrio de la cofinanciación pública y pri-
vada, reside el éxito de la sostenibilidad a medio 
y largo plazo de las actividades, proyectos, cam-
pañas y acciones que realizamos año tras año.

7. Financiación, Transparencia y 

Exactitud

Asumimos el principio del 
cumplimiento de nuestra misión: 

conseguir la plena inclusión y 
participación de las personas con 

enfermedad renal en todos los 
ámbitos de la sociedad.

La FNA ALCER se compromete a 
trasmitir la información sobre su 
financiación de forma completa y 

veraz, con exactitud de la 
información y en tiempo, sobre la 

que obtiene sus recursos de 
diferentes y diversas fuentes de 

financiación, tanto públicas como 
privadas.
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8. Integridad e independencia 

La integridad es un principio que va más allá 
de las leyes y normas, que nos compromete 
para actuar en consecuencia con lo que deci-
mos que somos. Significa ser fieles a nuestros 
principios, como la honestidad y la honradez. 
Los compromisos que adquirimos en coheren-
cia con el valor de la integridad y la indepen-
dencia nos conciernen a todas las personas y 
entidades que formamos ALCER. 

No obstante, es especialmente importante que 
sean observados por las personas que forman 
parte de las Juntas Directivas y órganos de 
representación y ese es nuestro compromiso, 
que sea modelo de comportamiento.

La solidaridad es el compromiso de unas 
personas con otras, una implicación acti-
va y desinteresada con sus necesidades, 
especialmente con los colectivos y per-
sonas más vulnerables. 

Es empatizar con las causas justas y las luchas 
sociales ajenas, apoyarlas y sentirlas como pro-
pias. Es también una actitud que nos empuja a 
trabajar en global, entendiendo que, si dejamos 
a alguien atrás, los logros no son completos. 

9. Solidaridad

La integridad es un principio que va 
más allá de las leyes y normas, que 

nos compromete para actuar en 
consecuencia con lo que decimos que 

somos. 

La solidaridad es el compromiso de 
unas personas con otras, una 

implicación activa y desinteresada 
con sus necesidades.
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10. Pluralidad 

La pluralidad se refiere a un gran número o mul-
titud de cosas, opiniones, personas que co-
existen en un mismo espacio. La pluralidad se 
complementa con la libertad de expresión, libertad 
de elección, igualdad de derecho, respeto, solidari-
dad, diversidad, reconocimiento, entre otros. Plura-
lidad también se refiere a los diferentes grupos 
éticos, de mayor o menor número de integrantes, 
así como, de la mezcla heterogénea que enri-
quece cualquier colectivo, en este caso de personas 
con enfermedades del riñón.

El presente Código Ético fue apobado en Asamblea 
General de socios de la FNA 

FEDERACIÓN NACIONAL ALCER
Calle Constancia 35- Local 2 

28002 Madrid  
Teléfono: 915 610 837 

E-mail: federacion@alcer.org
www.alcer.org 

La pluralidad se refiere a un gran 
número o multitud de cosas, 

opiniones, personas que coexisten en 
un mismo espacio.
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