
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. 
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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)
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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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