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FEDERACIÓN
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NACIONAL
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ALCER
ASOCIATIVA

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida
de las personas con enfermedades
renales y sus familiares

Director General
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MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas
con enfermedad renal 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.

5

VISIÓN
Ser el referente nacional en la defensa de
los intereses de las personas con enfermedad renal, la investigación y prevención de la enfermedad y la promoción de
la donación de órganos.

6

1

SOBRE

ALCER

La Federación Nacional de Asociaciones
ALCER (Asociación Nacional para la Lucha
Contra las Enfermedades del Riñón), se
constituyó en el año 1981, y en el año 1984
fue declarada de Utilidad Pública. Actualmente cuenta con un total de 53 asociaciones federadas, repartidas por todo el territorio nacional que representan a los cerca
de 60.000 personas en tratamiento renal
sustitutivo y aquellas que tienen una enfermedad renal crónica en España.

MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
2

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
El movimiento asociativo ALCER está
compuesto 53 entidades miembro con
20.000 socios.

3

EXPERIENCIA Y
PROFESIONALIDAD
Más de 100 profesionales trabajan en las
entidades ALCER para mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedad
renal.

VALORES
Mejorar la calidad de los servicios prestados a las personas con enfermedad
renal y sus familias. Transparencia en la
gestión.

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

2

FONDO SOLIDARIO COVID-19

3

APOYO A ENTIDADES Y
COMUNICACIÓN INTERNA

4

JORNADAS INFORMATIVAS

5

CLUB DE OCIO

6

SERVICIO ALOJAMIENTO
TRANSITORIO

Área
Área encargada
encargada de
delalacoordinación
coordinación
de
de los programas
programascomunes
comunes
y de
y de
canalizar
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ÁREA DE
ÁREA DE
COHESIÓN
COHESIÓN
ASOCIATIVA
ASOCIATIVA

OBJETIVOS
Informar y dar servicio a las
48 entidades ALCER y
cinco entidades adheridas

Responsable de Área
ANA MARTIN
amartin@alcer.org
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JORNADAS INFORMATIVAS
Sesiones de información, en abierto a
personas con enfermedades del riñón,
sus familiares, cuidadores y profesionales
que les atienden. Son de ámbito nacional y regional.

5

CLUB DE OCIO
Programa para pacientes renales y
acompañantes para disfrute vacacional,
en cualquiera de los tratamientos renales sustitutivos.

6

1

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Representación de la Federación Nacional
de Asociaciones ALCER a nivel nacional
como internacional, a través de convenios
y alianzas con otras entidades.
Programa encargado de la realización de
propuestas y relaciones con las administraciones públicas y privadas.

APOYO A
ENTIDADES
2

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
TRANSITORIO
Piso asistido de acogida para pacientes
y familiares que se desplacen temporamente a Madrid por motivos de salud.

FONDO SOLIDARIO COVID-19
Programas de ayudas económicas a entidades federadas con falta de recursos a consecuencia de la pandemia de SARS-Cov-2.

3

APOYO A ENTIDADES Y
COMUNICACIÓN INTERNA
Mantener informadas a las entidades y
consensuar mensajes clave.

foto internacional

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

REDES SOCIALES

2

REVISTA

3

NEWSLETTER Y PANORAMA
ALCER

4

ALCERAPP

5

ALCER.ORG

6

CENTRO DE INFORMACIÓN

Área encargada de dar difusión a
las campañas, comunicados y otras
acciones que realiza la Federación
Nacional ALCER

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

OBJETIVOS
Difundir las campañas,
actividades y comunicados de la
Federación Nacional ALCER

Responsable de Área
ROBERTO ORTIZ
rortiz@alcer.org
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APP PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Herramienta para dar soporte electrónico
a todas/as los/as interesados/as en las enfermedades del riñón. Se puede descargar “AlcerApp” en PLAYSTORE y en APPLE
STORE de forma completamente gratuita.

5

ALCER.ORG
Los/as usuarios/as podrán encontrar toda
la información corporativa de la entidad
y los servicios que la Federación ofrece a
sus entidades federadas.
NÚMERO VISITAS 2020:

6

1

REDES

SOCIALES

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

HERRAMIENTAS
DE DIFUSIÓN
2

REVISTA ALCER
Principal medio de difusión de la entidad impreso, con una tirada de 12000
ejemplares cada trimestre.

3

NEWSLETTER Y PANORAMA
Medios de difusión con las noticias más importantes y actividades de las entidades ALCER. Actualmente hay 1681 inscritos

CENTRO DE INFORMACIÓN
personasrenales.org: Soporte digital con
toda la información relativa a la enfermedad renal crónica.

PANORAMA ALCER

CAMPAÑAS

DEL ÁREA
1

CAMPAÑAS
INFORMATIVAS

2

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

3

DÍA NACIONAL DEL
TRASPLANTE

4

DÍA NACIONAL DEL
DONANTE DE ÓRGANOS

5

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER
RENAL

6

DÍA INTERNACIONAL DEL
SHUA

Área encargada de dar difusión a
las campañas, comunicados y otras
acciones que realiza la Federación
Nacional ALCER

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

OBJETIVOS
Difundir las campañas,
actividades y comunicados de la
Federación Nacional ALCER

Responsable de Área
ROBERTO ORTIZ
rortiz@alcer.org
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DÍA NACIONAL DEL DONANTE
“DONAR ES AMAR”
Campaña de promoción y difusión de la
donación de órganos dirigida a la población general.
(2 de junio de 2021)

5

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER RENAL
NECESITAS HABLAR SOBRE CÓMO NOS
SENTIMOS: Este día se centra en prevenir ésta
enfermedad y mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por cáncer de riñón.
(17 de junio de 2021)

6

1

CAMPAÑAS

INFORMATIVAS

La Federación Nacional ALCER lleva a cabo
campañas informativas sobre patologías
renales sobre prevención a la población en
general o para ayudar a las personas que
las sufren a adaptarse mejor a los tratamientos.
Actualmente están en marcha las siguientes campañas: Piedras en el riñón,
APPEAR, UNCOVER, IMPLANTA entre
otras.

HERRAMIENTAS
DE DIFUSIÓN
2

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
VIVIENDO BIEN CON LA ENFERMEDAD
RENAL: Campaña para la prevención y el
diagnóstico precoz de la enfermedad renal
crónica dirigida a
la población general. (11 de marzo de 2021)

3

DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE
Muestra reconocimiento a los profesionales que integran la red por
su implicación dedicando su trabajo al trasplante de órganos.
(24 de Marzo de 2021)

DÍA INTERNACIONAL DEL SHUA
Día de información y prevención de este
síndrome de origen genético.
(24 de septiembre de 2021)

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

CAMPAMENTO CRECE

2

ENCUENTRO DE PERSONAS
RENALES

3

ENCUENTRO DE FAMILIAS
RENALES

4

FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO ASOCIATIVO

5

ASESORAMIENTO Y CLÍNICA
LEGAL

6

EDUCACIÓN EN TÉCNICAS
DOMICILIARIAS

Área encargada de difusión,
sensibilización y empoderamiento
de las personas con necesidades
de atención integral socio sanitaria
por enfermedades del riñón

ÁREA DE
EMPODERAMIENTO
Y DERECHOS

OBJETIVOS
Nace con el objetivo de formar,
informar y asesorar a las personas
con enfermedad renal y sus familiares

Responsable de Área
CARMEN PORRAS
cporras@alcer.org
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FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO ASOCIATIVO
La Federación Nacional ALCER y Fidelity
Consulting firmaron un convenio de colaboración por el que esta empresa de
asesoramiento jurídico prestará Asesoría
GRATUITA durante todo el proceso.

5

ASESORAMIENTO Y CLÍNICA
Asesoramiento legal gratuito para aquellos
grupos que están en una especial situación
de vulnerabilidad. La Federación Nacional
ALCER y Fidelity Consulting firmaron un
convenio por el que esta empresa prestará
Asesoría GRATUITO durante todo el proceso.

6

1

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 conciencia y se responsabilicen de los
aspectos generales de la ERC.

INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN
2

ENCUENTRO DE PERSONAS
RENALES
Personas con enfermedad renal y acompañantes se reúnen durante un fin de semana
para recibir educación sanitaria y compartir
momentos de ocio.

3

ENCUENTRO DE FAMILIAS
RENALES
Familias con hijos/as con enfermedad renal
conviven durante un fin de semana
en el que intercambian experiencias y reciben formación.

EDUCACIÓN EN TÉCNICAS
DOMICILIARIAS
El empoderamiento sobre opciones de diálisis
domiciliarias es otra actividad de la Federación,
por ello coordinamos el Grpo de Apoyo al Desarrollo de la Diálisis Peritoneal (GADDPE).

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

FORMACIÓN A DIRECTIV@S
(CÁTEDRA ALEJANDRO DÍAZ)

2

PROFESIONALES DE LA
PSICOLOGÍA

3

PROFESIONALES DEL
TRABAJO SOCIAL

4

PROFESIONALES
DIETÉTICA – NUTRICIÓN

5

PROFESIONALES
ADMINISTRATIVOS

6

BECAS Y AYUDAS AL
ESTUDIO

Área encargada de convocar ayudas al estudio y del proceso de enseñanza-aprendizaje al que tienen acceso los diferentes
profesionales de las entidades ALCER

ÁREA DE
FORMACIÓN
CONTINUA

OBJETIVOS
Formar a nuestros profesionales ALCER
y ofrecer ayudas al estudio
para pacientes renales

Responsable de Área
SARA MUÑOZ
smunoz@alcer.org
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PROFESIONALES DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN
Programa para fomentar el desarrollo de
actividades sobre el manejo y abordaje
nutricional en las entidades ALCER.

5

PROGRAMAS
ADMINISTRATIVOS
Programa para fomentar el desarrollo
de actividades sobre el manejo y abordaje nutricional en las entidades ALCER.

6

1

FORMACIÓN A

DIRECTIVOS

FORMACIÓN
CONTINUA
2

Programa para el reciclaje profesional y
para garantizar una actuación terapéutica
actualizada y eficaz en las principales
afecciones que se encuentran en el día
a día en la atención del paciente o familiar.

CÁTEDRA ALEJANDRO DÍAZ

Programa encargado de mejorar la capacitación de la/os directivas/os en todas las
áreas claves de conocimiento sobre a gestión y organización de Entidades ONG.

PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA

3

PROFESIONALES TRABAJADORES
SOCIALES
Programa de actualización y mejora
de las competencias profesionales
para alcanzar los estándares de
calidad de los servicios prestados a las personas con
enfermedad renal.

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Becas o ayudas al estudio para personas
con enfermedad renal crónica que están
cursando enseñanzas regladas (ESO, bachillerato.

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

AGENCIA PARA EL EMPLEO

2

ASESORAMIENTO A PYMES

3

PÁGINA WEB DE EMPLEO

4

PROMOCIÓN AL EMPLEO

5

SERVICIO INTEGRAL DE
EMPLEO

6

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS

Área encargada del proceso de
búsqueda y análisis de
información sobre el mercado de
trabajo

ÁREA DE
EMPLEO Y
ORIENTACIÓN

LABORAL

OBJETIVOS
Orientar, asesorar e insertar en
el mercado laboral a personas con
discapacidad, especialmente a personas
con enfermedad renal.

Responsable de Área
MAR CALATAYUD
mcalatayud@alcer.org
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PROMOCIÓN AL EMPLEO
Dirigido a las entidades ALCER para que
puedan informar sobre los recursos disponibles a las personas con enfermedad
renal.

4

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO
Intermediación y prospección empresarial a personas con discapacidad.

5

1

AGENCIA PARA EL
EMPLEO AUTORIZADA

POR EL SEPE

El SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO DE
ALCER está registrado en la Agencia para
el empleo autorizada por el SEPE desde el
año 2016 con número 1300000127.

ORIENTAR Y
ASESORAR
2

ASESORAMIENTO A PYMES
Servicio gratuito a empresas sobre ayudas y subvenciones para acoger a trabajadores con discapacidad por enfermedad renal crónica.

3

PÁGINA WEB ALCER.ORG/SIE
Publicación de noticias, becas al
estudio, ayudas para empleo, oposiciones y bolsa de empleo público,
agenda de eventos y publicación
actualizada de ofertas de trabajo.

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
Resolución de consultas sobre certificado de discapacidad, Incapacidad Laboral, legislación, convenios, adaptación al
puesto de trabajo de personas con ERC.

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

PRESIDENCIA EKPF

2

REPRESENTATIVIDAD
ENTIDADES

3

ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

4

JUNTA DIRECTIVA

5

RELACIONES INSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES

6

GRUPOS DE TRABAJO

Área de actividades de representatividad antes cualquier institución
pública o privada, nacional
o internacional

ÁREA
REPRESENTACIÓN
Y AGENDA
POLITICA

OBJETIVOS
Determinar líneas de
interés y actuación de
representatividad
institucional

Responsable de Área
JUAN CARLOS JULIÁN
jcjulian@alcer.org
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JUNTA DIRECTIVA
Órgano de representación y gestión de
Federación Nacional ALCER.

5

RELACIONES INTERNACIONALES
E INSTITUCIONALES
Promoción internacional de la entidad y
desarrollo de programas para el fortalecimiento con otras instituciones.

6

REPRESENTATIVIDAD
1

PRESIDENCIA

DE LA EKPF

La Federación Europea de Pacientes Renales (European Kidney Patients Federation,
EKPF por sus siglas en inglés) eligió a Daniel Gallego, presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones ALCER, como su
nuevo presidente, en sustitución de Coert
Van Ee (presidente de la Asociación de pacientes renales de los Países Bajos, NVN).

ENTIDADES
2

REPRESENTIVIDAD ENTIDADES
La Federación Nacional trabaja conjuntamente con otras entidades del ámbito renal
a nivel nacional e internacional, tales cómo
COCEMFE, POP, UTxS, EKPF, IKCC, FEDERG.

3

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Máxima entidad gestora de la Federación, donde se establecen y acuerdan
las líneas de actuación a todos los
niveles.

GRUPOS DE TRABAJO
Actualmente en la Federación Nacional
ALCER existen cinco grupos de trabajo:
Diálisis, Empleo, Juventud, Mujer, Trasplante e Investigación.

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

ESTUDIOS

2

IMPLANTA

3

UNCOVER

4

ECARIS

5

PROCKD

6

MUJER Y ENFERMEDAD
RENAL

Área de investigación psicosocial
sobre aspectos y necesidades de
las personas con enfermedades del
riñón y sus familiares y/o cuidadores

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS

OBJETIVOS
Recopilar información para
la elaboración de informes y
analizar las necesidades de
pacientes y cuidadores

Responsable de Área
SARA MUÑOZ
smunoz@alcer.org
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ECARIS
Educating CARegivers of KIdney patIentS - Educar a los cuidadores de Pacientes de Riñón.

4

PROCKD
Exchanging good practices for the PROffesional integration of adults with Chronic Kidney Diseases: intercambio de buenas prácticas para la integración profesional de adultos
con enfermedad renal crónica.

5

1

ESTUDIOS SOBRE

ENFERMEDAD
RENAL

Estudios referentes a investigación de situaciones psicosociales en personas con
enfermedad renal crónica.

NECESIDADES DE
LAS PERSONAS
2

IMPLANTA
Campaña InforMativa Para Enfermedades
Glomerulares e INvesTigación RenAl - Informative Campaign for Glomrular Diseases
anda Renal Research.

3

UNCOVER
UNmet COVERage detection campaign:
Campaña de detección de necesidades
no cubiertas en cáncer renal

MUJER Y ENFERMEDAD RENAL
Mujer y ERC: análisis de la situación y necesidades de las mujeres con enfermedad renal crónica en tratamiento renal
sustitutivo.

PROGRAMAS

DEL ÁREA
1

PROYECTOS Y
PROGRAMAS

2

PROCESO DE ACOGIDA

3

PROCESO DE
FORMACIÓN

4

INCORPORACIÓN Y
SEGUIMIENTO

5

VALORACIÓN

6

EVALUACIÓN

Acoger, formar e incorporar a las
personas en los programas y
proyectos de la Federación
Nacional ALCER

ÁREA DE
VOLUNTARIADO

OBJETIVOS
Acoger, formar, incorporar y evaluar
a las personas voluntarias así como a
aquellas que precisan los
servicios del voluntario

Responsable de Área
MAR CALATAYUD
mcalatayud@alcer.org
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INCORPORACIÓN Y
SEGUIMIENTO
In corpora ción del voluntario/a a
la a c tivida d con seguimiento del
técnico/a.

5

VALORACIÓN
Realización de una entrevista y un informe social de la persona que requiere los
servicios del voluntario para valorar las
necesidades, la duración y el tipo de voluntariado qué necesita.

6

1

PROYECTOS Y

PROGRAMAS

Una de las labores más destacadas del programa de voluntariado de Federación Nacional ALCER, es la labor que realiza cada
año el equipo de voluntarios de enfermería
en sus programas y actividades, entre los
que destacan el Campamento CRECE, Jornadas informativas, Encuentro de Personas
Renales o el Encuentro de Familias.

VOLUNTARIADO
ALCER
2

PROCESO DE ACOGIDA
Información de los programas que se realizan, de la organización y realización de entrevista de acogida para la adecuación al perfil

3

PROCESO DE FORMACIÓN
Realización de un curso de formación básica, Formación específica y formación de
formadores de voluntariado.

EVALUACIÓN
Reuniones periódicas para aumentar la
fidealización de los voluntarios/as.

1

AUDITORÍA Y CÓDIGO
ÉTICO

2

CONTROL CONTABLE Y
TRANSPARENCIA

3

DONACIONES Y
JUSTIFICACIONES

4

CALIDAD Y RIESGOS
LABORALES

5

PROTECCIÓN DE DATOS

6

GESTIÓN Y FACTURACIÓN

Área encargada de gestionar
proyectos empresariales
centrados en el aspecto
financiero

ÁREA DE
GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS
Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y seleccionar la
combinación de fuentes de dicha financiación que permitan satisfacerlas de la forma
más eficiente

Responsable de Área
ANTONIO VAQUERO
avaquero@alcer.org
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CALIDAD Y RIESGOS LABORALES
Adecuado mantenimiento y proveedores para el correcto desarrollo de actividades y servicios así como un apropiado
mantenimiento de las instalaciones.

5

PROTECCIÓN DE DATOS
Asegurar el cumplimiento de la LOPD
para el desarrollo de las condiciones legales adecuadas al 100% para su uso correcto.

5

1

AUDITORÍA Y

CÓDIGO ÉTICO

GESTIÓN DE
SUBVENCIONES
2

CONTROL CONTABLE Y
TRASPARENCIA
Determinar de manera eficaz y fiable todo
lo relacionado con la contabilidad así como
ofrecer una visión clara, concisa y equilibrada
de la situación financiera.

Garantizar la gestión con unos principios
éticos definidos y la supervisión de una auditoría anual de cuentas externa.
3

DONACIONES Y JUSTIFICACIONES
Solicitud de subvenciones, donaciones y
justificaciones de las mismas.

GESTIÓN Y FACTURACIÓN
Proveer a la entidad de una adecuada
gestión administrativa para el correcto
desarrollo de sus actividades y servicios.

