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Mis primeras palabras quiero que sean para todas las personas que se ha visto afectadas 
por la pandemia, tanto si han perdido un ser querido o han tenido resultados adversos tras 
la infección por COVID-19. Me gustaría tener un recuerdo para todas esas personas que ya 
no están entre nosotr@s, y que tod@s conocemos, pues pertenecían a nuestro movimiento 
asociativo Alcer.

El año 2021 ha supuesto seguir luchando para la priorización como colectivo especialmente 
vulnerable frente a la pandemia de la COVID-19, que nos ha obligado a todas las entidades 
Alcer a reinventarnos para continuar con nuestros proyectos, actividades y atención direc-
ta de nuestros usuari@s y soci@s, reivindicando la vacunación prioritaria de las personas 
con enfermedad renal por ser un colectivo especialmente frágil y de alto riesgo.

Uno de nuestros grandes objetivos, ha sido solicitar dosis de refuerzo de la vacunación, así 
como seguir incidiendo en la importancia de las medidas higiénico-sanitarias para el co-
lectivo de personas con enfermedad renal.

Hemos tenido un año muy complicado, al que nos hemos enfrentado desarrollando he-
rramientas digitales y de comunicación para ofrecer información fiable y contrastada, de 
lo que hay estado ocurriendo en el ámbito de la enfermedad renal. Las personas con en-
fermedad renal necesitamos conocer de primera mano la evidencia científica disponible 
para protegerse mejor frente al virus.

Por todo ello, este año desde la FNA Alcer, hemos continuado con herramientas de comu-
nicación digitales, como Personas Renales (Newsletter semanal para todos los contactos 
de la FNA Alcer, con toda la actualidad e información de la enfermedad renal), Panorama 
Alcer y AlcerApp.

Además, hemos suspendido nuestras actividades presenciales hasta noviembre de 2021, 
donde hemos podido celebrar nuestra gala del 45 aniversario junto con nuestras jornadas 
nacionales, donde hemos debido desarrollarlas de manera presencial y telemática.

Hemos vivido una crisis sanitaria sin precedentes, que ha vislumbrado las costuras del sis-
tema sanitario español. Tenemos grandes lecciones que aprender de la pandemia, para 
promocionar las técnicas domiciliarias, la telemedicina, la asistencia en el hogar y la dis-
pensación y renovación de recetas de manera automática en la farmacia comunitaria. Es-
tamos seguros, que de todo lo malo que ha acontecido, con la pérdida de vidas humanas, 
debe servir para extraer aprendizajes y abordajes diferentes para el futuro de la enferme-
dad renal y los tratamientos sustitutivos renales.

Quiero finalizar agradeciendo vuestro apoyo y vuestro compromiso en la consecución de 
estos resultados. Los éxitos, son siempre el resultado del esfuerzo de todos y cada uno de 
tod@s nosotr@s, que hemos estado trabajando y luchando diariamente en nuestras enti-
dades Alcer, 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 de Asociaciones ALCER 
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LA ENFERMEDAD RENAL 
EN CIFRAS

La prevalencia de la ERC en sus fases más avanzadas 

y concretamente aquellas que requieren el TRS ha cre-

cido en España en la última década un 23%. Según los 

datos del Registro S.E.N/O.N.T., el número de personas 

en TRS - hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante- 

ya supera los 1.360 por millón de población, situándose 

más de 64.000 personas.

POR GRUPO DE EDAD 

Por grupos de edad, el segmento de po-

blación que concentra mayor población 

en Tratamiento Renal Sustitutivo por millón 

de habitante es el que va de 65 a 74 años

CONSOLIDACIÓN DE LOS TRASPLANTES 

En los diez últimos años, los trasplantes se 

han consolidado como la modalidad de 

tratamiento con más pacientes. Subien-

do más de ocho puntos porcentuales, del 

46,5% al 54,7%, de los pacientes. La diálisis 

se ha mantenido estable. 

35.308 25.825 3.233 

 Número de personas en 
tratamiento de Hemodiálisis 

domiciliaria 
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0,5 %
Nº Personas en tratamientos 

de Hemodiálisis
 Hospitalaria 

40 %
 Número de personas 

trasplantadas 

54,5 %
 Nº Personas en tratamiento 

de Diálisis Peritoneal

5 %

300

64.666 PERSONAS EN TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO EN ESPAÑA 



¿QUÉ ES ALCER?
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La Federación Nacional de Asociaciones 
ALCER (Asociación para la Lucha Contra 
las Enfermedades del Riñón), se consti-
tuyó en el año 1981, y en el año 1984 fue 
declarada de Utilidad Pública. Actual-
mente cuenta con un total de 51 aso-

ciaciones federadas y 2 entidades ad-
heridas, repartidas por todo el territorio 
nacional que representan a los cerca 
de 60.000 personas en tratamiento re-
nal sustitutivo y aquellas que tienen una 
enfermedad renal crónica en España.

PROPÓSITO 

Promover un abordaje integral e inclusivo de las personas 
con enfermedad renal y sus cuidadores/as

MISIÓN

Mejorar la calidad de 
vida de las personas 

con enfermedad renal 
en todos sus aspectos, 
fomentando la preven-
ción 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 in-
tereses de las personas con enfermedad 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 partici-

pación, 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 desempeño de nuestra actividad.

VALORES 

• La calidad de los servicios prestados al pacien-
tes y sus familiares
• La transparencia en la gestión
• La mejora continua
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FINES, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA FINES, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

Integración social, 
psicológica, escolar y 

laboral

Defensa de la dignidad 
de los derechos con 

ERC

Prevenir y detener 
precozmente la 

enfermedad

Divulgación de las 
enfermedades del 

Riñón

Necesidades sociales 
de las personas con 

ERC

Colaborar con las 
entidades 

relacionadas con la 
ERC

Mantener relaciones 
con centros e 
instituciones

Cooperación y 
Desarrollo para 

personas con ERC

Formación para las 
personas con 
Discapacidad

Insertar a las personas 
en el mercado laboral

DEFINICIÓN DE LOS FINES 

La integración social, psicológica, escolar y 
laboral de niños, jóvenes, mujeres y hom-
bres, así como las personas mayores de 65 
años con enfermedad renal, y sus familias.

La defensa de la dignidad y los derechos de 
las personas con enfermedades del riñón y 
sus familiares.

La prevención y detección precoz de las 
enfermedades del riñón.

La divulgación de todos los aspectos relati-
vos a las enfermedades del riñón y sus po-
sibles soluciones terapéuticas.

La divulgación de aquellas necesidades 
sociales que precise el colectivo de pa-
cientes con enfermedades del riñón y sus 
familiares

La colaboración con todas aquellas enti-
dades públicas y privadas, cuya actividad 
esté relacionada directa o indirectamente 
con los fines y objetivos de la Federación 
Nacional ALCER.

Mantener relaciones y contactos con cen-
tros e instituciones nacionales o extran-
jeras en todo lo relativo a avances médi-
co-tecnológicos en el tratamiento de las 
enfermedades del riñón, su integración 
social y el derecho al disfrute del ocio y el 
tiempo libre.

La Cooperación y Desarrollo en el exterior, 
dirigidos a las personas con enfermedades 
renales, los pacientes crónicos o las perso-
nas en riesgo de exclusión social por estas 
patologías.

La Formación Ocupacional y continua de 
las personas con Discapacidad, haciendo 
especial hincapié en las mujeres, los jóve-
nes y en las personas mayores de cuarenta 
y cinco años.

La creación de puestos de trabajo para 
personas discapacitadas y el arbitrio de 
medidas que permitan su inserción en el 
mercado laboral.
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ACTUALIZACIÓN 
Y REVISIÓN 

La actualización de los 

fines fue revisada y 

aprobada  por la 

Asamblea General 

Extraordinaria de 29 de 

Mayo de 2021
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FINES, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

CARLOS Mª ROMEO
PRESIDENTE DE HONOR

DANIEL GALLEGO
PRESIDENTE

MANUEL ARELLANO
VICEPRESIDENTE 1º

JOSEFA GÓMEZ
VICEPRESIDENTE 2ª

CLEMENTE GÓMEZ
SECRETARIO 
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FINES, ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

PRESIDENCIA 
DE HONOR 

SECRETARIA 
TÉCNICA

ASAMBLEA

ENTIDADES 
ASOCIADAS

JUNTA 
DIRECTIVA

ENTIDADES 
ADHERIDAS

GRUPOS DE 
TRABAJO

La ASAMBLEA GENERAL es el órgano supremo de gobierno de la 
FEDERACIÓN NACIONAL ALCER

GRUPOS DE TRABAJO 

• Grupo de Trabajo de Diálisis 
• Grupo de Trabajo de Empleo 
• Grupo de Trabajo de Juventud 
• Grupo de Trabajo de Mujer 
• Grupo de Trabajo en Trasplante 
• Grupo de Trabajo de Investigación y Ensayos Clínicos

EQUIPO TÉCNICO 

• Juan Carlos Julián – Director General 
• Antonio Vaquero – Director de Proyectos 
• Ana Martín – Cohesión Asociativa 
• Sara Muñoz – Responsable de Empleo 
• Roberto Ortiz – Comunicación 
• María José González – Secretaría y Logística 
• Carmen Porras – Trabajadora Social 
• Mar Calatayud – Técnico de Empleo 
• Noelia Moya – Administración

ORGANIGRAMA 
JUNTA DIRECTIVA 
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JOSÉ MANUEL MARTIN 
VOCAL DE JUVENTUD 

SANTIAGO ALBALADEJO 
TESORERO 

PILAR PÉREZ
VOCAL 

MARTA MORENO 
 VOCAL 

INMACULADA GUTIÉRREZ
VOCAL  



COHESIÓN ASOCIATIVA
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12 ayudas al empleo a entidades ALCER

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER, ha continuado 
durante el año 2021, con las ayudas a entidades ALCER

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER ha editado 2.900 
carteles y 21.000 folletos informativos  que ha distribuido a través 

de sus entidades provinciales ALCER

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER ha ayudado a 5 
entidades ALCER en sus jornadas anuales 

AYUDAS A ENTIDADES 
ALCER 



JORNADAS NACIONALES 
DE PERSONAS RENALES

Las 34 Jornadas Nacionales de personas con 

enfermedad renal se celebró en Caixa Forum 

Madrid los días 20 y 21 de noviembre

CON AFORO LIMITADO DEBIDO 

AL COVID-19

En esta edición las jornadas se realizaron en 

formato presencial y on-line, con una aforo 

limitado por covid y  trasmitidas streaming
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VALORACIÓN

8.86
8.79

8.63
8.63

Contenido de 

las ponencias 

Organización 

de las jornadas

Calidad media 

de los oradores 

Sistema de recogida 

de preguntas 

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN 

ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 

Se trataron temas de actualidad, infor-

mando sobre la vacunación y los efectos 

del Covid en nuestro colectivo

COHESIÓN ASOCIATIVA

9.45

Eficacia y 

amabilidad del 

personal



COHESIÓN ASOCIATIVA

VALORACIÓN DE 
LAS JORNADAS Las personas que se 

dieron cita de forma 

presencial en el Edificio 

Caixaforum de Madrid 

tuvieron la posibilidad de 

valorar las ponencias de 

forma individual 

Cómo lo hemos vivido este año

Mejorando los accesos vasculares

Aspectos bioéticos en el final de la vida

Adherencia a los tratamientos

Vacunación y Covid 19 

Efectos Covid 19: Manejo del daño renal agudo

El futuro de las enfermedades renales poco frecuentes

9,14

9,14

8,60

8,00

8,51

8,47

8,07

Valoración por los/as asistentes en escala del 1 al 10 

PRESENTACIONES / MESAS REDONDAS 

17
COHESIÓN ASOCIATIVA
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1. CATEGORÍA DE TRASPLANTE RENAL 
A las compañías aéreas Vueling, Air Europa e Iberia por 

su participación en el programa nacional y trasplante 

de órganos.

2. CATEGORÍA DE DIÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
A la GEMAV (grupo español multidisciplinar de accesos 

vasculares), por la adaptación de las guías de acceso 

vascular para pacientes.

3. CATEGORÍA DE RECONOCIMIENTO SOCIAL 
A José Corbacho, por su colaboración altruista en los 

eventos de sensibilización sobre la enfermedad renal 

crónico y el trasplante renal de donante vivo, dándoles 

visibilidad y difusión.

PREMIOS DE LA 
FUNDACIÓN RENAL ALCER

COHESIÓN ASOCIATIVA COHESIÓN ASOCIATIVA
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PREMIOS 2021

1 2
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En el año 2021 se celebró los 45 años de la creación del 

movimiento asociativo ALCER.

La Federación quiso celebrarlo con las entidades fede-

radas realizando una Gala, asistiendo 69 personas y 26 

entidades ALCER

GALA ALCER  
45 ANIVERSARIO

COHESIÓN ASOCIATIVA COHESIÓN ASOCIATIVA
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fotograma : ACTA 

https://www.youtube.com/watch?v=SBg1LWPd7I4&t=6s


SERVICIO TRANSITORIO 
DE ALOJAMIENTO 

Desde el 2016 se ofrece este servicio  para pacientes y 

familiares que se desplacen temporalmente a Madrid 

por motivos de salud  

ALOJAMIENTO TRANSITORIO 

En 2021 han estado alojadas en el piso un 

total de 16 failias, 42 personas. El piso ha 

estado ocupado un total de 312 días 

14 23
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MOTIVO DE LA ESTANCIA  

Los motivos principales de la estancia de 

las familias en el piso han sido, las inter-

venciones para el trasplante, las revisiones 

médi-cas, casos de familias con meno-

res en hemodiálisis pediátrica, además de 

otras intervenciones quirúrgicas  
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12 53

Durante el año 2021 La Federación Nacional AL-
CER, organizo dos viajes:

Los destinos fueron Islantilla (Huelva) y Sicilia

Un total de 65 personas pudieron disfrutar.

21 en tratamiento de hemodiálisis

14 en tratamiento de trasplante

CLUB DE OCIO 



REVISTA ALCER 
En 2021 la Federación Nacional de Asociaciones ALCER 

ha editado cuatro números de la revista trimestral 

ALCER. Actualmente la publicación se puede encon-

trar impresa en papel o en formato digital a través de 

nuestra pagina web 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
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https://alcer.org/wp-content/uploads/2022/01/Revista-199.pdf
https://alcer.org/wp-content/uploads/2021/04/196.pdf
https://alcer.org/wp-content/uploads/2021/10/Revista-Alcer-198.pdf
https://alcer.org/wp-content/uploads/2021/07/Revista-Alcer-197-interactivo.pdf


COHESIÓN ASOCIATIVA

ALCERAPP
MÁS CERCA DE TI 

Descárgatela ya de 

forma gratuita

Disponible en PLAY STORE 

y en APPLE STORE 

Lleva tu historial médico 

siempre contigo 

Elige la ruta más corta a 

tu centro de diálisis 

PLAY STORE 

427

APP STORE 

319

En 2021 la Federación Nacional de Asociaciones ALCER ha 

cambiado su página web. Utilizando una estructura de con-

tenidos más vistosa y moderna y en las que las actividades 

de ALCER han tomado una mayor relevancia. Apostando 

de nuevo por dar difusión a las noticias de actualidad en el 

campo de la nefrología

usuARIOS
NUEVOS

29.641

SESIONES

50.534

NUMEROS 
VISITAS A 
PÁGINAS

154.203

MEMORIA 2021

COMUNICACIÓN
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WWW.ALCER.ORG

USUARIOS TOTALES 

746

usuARIOS
HABITUALES

30.439



PERSONAS RENALES, 
PERSONAS REALES 

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER con la 

colaboración de Vifor Pharma ha emitido una serie de 

programas bajo el título Personas Renales, Personas 

Reales, el lado humano de la enfermedad renal 

crónica.

CON MOTIVO DEL 45 ANIVERSARIO  

Una iniciativa enmarcada dentro de las 

actividades conmemorativas del 45 ani-

versario de la Federación Nacional de Aso-

ciaciones ALCER 

28 29
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UNA SERIE DE 8 PROGRAMAS 

Han sido una seríe de 8 programas en 

los que han pasado por el plató profe-

sionales de reconicido prestigio en el 

mundo asociativo ALCER y en el campo 

de la nefrología. 

EL LADO HUMANO DE LA ENFERMEDAD RENAL  

ACCEDE AL CANAL ALCERTV EN YOUTUBE

Puedes acceder al canal ALCERTV de You-

Tube para ver de nuevo todos los progra-

mas de Personas Renales, Personas Reales. 

El lado humano de la enfermedad renal a 

través del siguiente código QR

https://www.youtube.com/user/ALCERTV


COMUNICACIÓN

REDES 
SOCIALES 

01 02

04 03
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@alcerfederacionnacional
1798 seguidores en Instagram

@federacionnacionalalcer
7896 seguidores en Facebook

@FNALCER
4453 seguidores en Twitter

ALCERTV
2890 suscriptores en YouTube

LAS REDES SOCIALES 
EN DATOS 

30

@alcer
federacion-

nacional
1798 

seguidores

@federacion-
nacional

alcer
7896 

seguidores

@FNALCER
4453 

seguidores

ALCERTV
2890 

suscriptores

REDES 
SOCIALES 

Durante 2021 más de 17.000 perso-

nas  han seguido las redes sociales 

de Federación Nacional de Asocia-

ciones ALCER 



COMUNICACIÓN

NEWSLETTERS 
(BOLETINES ELECTRÓNICOS)

PERSONAS RENALES: Boletín semanal 

que recoge la actualidad semanal 

de la enfermedad renal

PANORAMA ALCER: Boletín mensual 

que recoge las actividades que han 

desarrollado las entidades provini-

cales ALCER 

33
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150 actividades difundidas a través de la lista de 
distribución de WhatsApp

1010 actividades difundidas a través 
de la newsletter mensual Panorama ALCER

88368 Newstters semanales enviadas 
durante el año

118 noticias publicadas de nuestras entidades 
provinciales ALCER HOY 

COMUNICACIÓN
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DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS 

El Día Nacional del Donante es un día en el que las enti-

dades ALCER dan las gracias a todos los donantes anó-

nimos y sus familiares que con su gesto solidario han 

salvado vidas. Además es un día para promocionar la 

donación de órganos.  En 2021 se celebró el día 2 de ju-

nio con el lema “Donar es Amar. Tu solidaridad nos da 

la vida”. En redes sociales tuvo un alcance de  personas 

163844 personas alcanzadas

DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE 

La Unión de Federaciones de Trasplantados de Órga-

nos Sólidos (UTxs) celebraron juntos el Día Nacional del 

Trasplante el 24 de marzo, bajo el lema “La pandemia 

que desafió a los trasplantes. Un año de la crisis CO-

VID-19” . En redes sociales tuvo un alcance de  personas 

86.052 personas

La campaña ha sido premiada por Fundación Farmain-

dustria en los reconocimientos “Somos Pacientes”

CAMPAÑA 
“DONAR ES AMAR”

COMUNICACIÓN COHESIÓN ASOCIATIVA
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DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN 
El Día Mundial del Riñón es una campaña que se cele-

bra a nivel mundial con el objetivo de enseñar a la po-

blación a cuidar los riñones, y si se da el caso. En 2021 se 

celebró el día 11 de marzo bajo el lema “Vivir bien con 

enfermedad renal”. En redes sociales tuvo un alcance 

de 99.073 personas

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER RENAL 
Bajo el lema “Necesitamos hablar sobre cómo nos sen-

timos” el 17 de junio, Día Mundial del Cáncer de Riñón, 

promovimos que los pacientes hablasen sobre su bien-

estar emocional para poder prestarles la ayuda nece-

saria. En redes sociales tuvo un alcance de  personas 

24944 personas.

DÍA MUNDIAL DEL SHUA
Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Interna-

cional del SHUA (Síndrome Hemolítico Urémico Atípico) 

para dar visibilidad, concienciar y ayudar a otros/as 

pacientes en el manejo de esta enfermedad ultra rara 

y de origen genético. En redes sociales tuvo un alcance 

de casi 12000 personas.

CAMPAÑAS DE  
SENSIBILIZACIÓN 

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
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FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y EMPLEO 

38 39
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ÁREA DE EMPLEO 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

SIE ALCER, se trata de un servicio centrado en la aten-

ción a las personas con ERC y/o personas con discapa-

cidad, que van desde la información sobre tratamien-

tos y compatibilidad con el trabajo, información sobre 

prestaciones y recursos, orientación y apoyo en la bús-

queda activa de empleo, realizando además un segui-

miento del proceso de incorporación y mantenimiento 

del mismo. 

En 2016 el Servicio Integral de Empleo de Federación 

Nacional ALCER fue registrado como Agencia de Colo-

cación por la Comunidad de Madrid Nº de la Agencia 

1300000127
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Orientación y asesoramiento 

97 atendidas en 2021.

33 personas con ERC dadas de alta en 2021

Prospección: 

267 ofertas gestionadas y 328 derivaciones ofertas

Intermediación: 

52 contratos 

1 de cada 3 personas consigue trabajo 

Consultas: 

 142 consultas realizadas

Profesionales sanitarios: 

25 Profesionales sanitarios informados

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN

Toda la información sobre empleo en: 



AYUDAS AL 
ESTUDIO 

Este 2021 y por quinto año consecutivo se han llevado a 

cabo las ayudas al estudio ALCER-FRIAT para incentivar 

y fomentar el estudio en los jóvenes con Enfermedad 

Renal Crónica

INSCRIPCIONES 

21 Estudiantes con ERC se han presentado 

en 2021 a esta convocatoria.

BENEFICIARIOS/AS

10 estudiantes con ERC han sido beneficia-

dos con ayudas al estudio de 500€ o 1000€.  

3 de éstas son ayudas de continuación y 7  

son de nueva concesión.

04 45
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El objetivo es descubrir nuevos fármacos, 

conocer detalles de enfermedades, esta-

blecer nuevos tratamientos y proporcionar 

calidad de vida al paciente renal y a sus 

familiares

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN

GRUPOS FOCALES
 

Técnica de investigación 

utilizada para recopilar 

datos a través de la in-

teracción grupal y expe-

riencia de pacientes. Se 

han realizado en total 7 

UNCOVER 
 

Guía Interactiva

 Detección de 

necesidades informativas 

no cubiertas en cáncer 

renal

IMPLANTA 
 

Campaña Informativa 

para Enfermedades Glo-

merulares e Investigación. 

Folleto impreso INVESTI-

GACIÓN CLINICA Y PARTI-

CIPACIÓN DEL PACIENTE

 



EMPODERAMIENTO Y 
DERECHOS 

El 07 de julio, la FNA Alcer, organizó El Encuentro Virtual 

de Veteran@s del Campamento CRECE: “Seguimos Cre-

ciendo Juntos”, contando con la presencia de parte del 

equipo de enfermería, monitores de ocio y tiempo libre 

y jóvenes que han participado de niñas/os en ediciones 

anteriores y actuales del Campamento.

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS EN 

PACIENTES RENALES 

Realizado el 25 de Mayo de 2021. Para sensi-

bilizar a la población sobre el riesgo del uso 

sin prescripción médica de los antimicro-

bianos y de los problemas que generan las 

resistencias a los antibióticos..

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER RENAL: 

TENEMOS QUE HABLAR SOBRE 

COMO NOS SENTIMOS 

Realizado el 18 de Junio de 2021. Para Infor-

mar, concienciar y dar visibilidad al traba-

jo de profesionales de la Psicología en una 

patología como el cáncer renal.

50 51
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https://www.youtube.com/watch?v=w4csCPEDYF4
https://www.youtube.com/watch?v=jlteHx9Y-Kw
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ACOMPAÑAMIENTO 

7 voluntarios/as han  acompañado du-

rante el 2021 a  personas mayores que no 

tienen familiares y tienen Enfermedad Re-

nal Crónica a las citas médicas.

                           GRUPOS FOCALES   

18 voluntarios/as han sido selecciona-

dos según algún criterio objetivo para 

participar en diferentes grupos focales 

(RMA, Síndrome Alport, PTH) realizados 

en 2021 para dar a conocer su valora-

ción sobre un asunto concreto sometido 

a estudio.



GRUPOS 
INTERNACIONALES 

European Kidney Patients´ Federation (EKPF): entidad 

representativa de las personas con enfermedad renal 

a nivel europeo. La Federación se reincorporó de nue-

vo a esta Federación en 2018 ostentando la Secretaría, 

pasando a ocupar la presidencia en 2020 a cargo de 

nuestro presidente, Daniel Gallego. En la actualidad la 

gestión de proyectos y Comunicación la realiza Mónica 

Suengas y el responsable del Plan de Acción es Juan 

Carlos Julián

European Kidney Health Alliance (EKHA): 

alianza estratégica que engloba todos los 

agentes implicados en las enfermedades 

renales: profesionales de la nefrología, en-

fermería nefrológica y representante de los 

pacientes renales. ALCER forma parte de 

la Junta Directiva en representación de la 

EKPF.

International Kidney Cancer Coalition 

(IKCC): organización que aglutina entida-

des que trabajan por personas con cáncer 

de riñón. Es de carácter internacional y la 

Federación pertenece a dicha organiza-

ción desde el año 2016. El representante en 

el grupo es nuestro director general, Juan 

Carlos Julián, quién también ha participa-

do en 2021 en el análisis de los resultados 

de la Encuesta Global 2020, formando par-

te de su Comité Directivo Asesor.

Home Dialysis Rountable (iHDR): alian-

za entre profesionales y pacientes para la 

mejora del acceso a las terapias de diálisis 

domiciliarias a nivel internacional. Nuestros 

representantes en este grupo de trabajo 

con Daniel Gallego y Juan Carlos Julián.

.
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GRUPOS 
INTERNACIONALES 

ECARIS (Educating CARers of kIdney PatientS): Consor-

cio financiado con cargo al programa europeo Eramus+. 

En el proyecto han participado varios trabajadores de la 

Federación: Sara Muñoz (responsable de investigación 

y empleo), Ana Martín (responsable de Cohesión Aso-

ciativa), Roberto Ortiz (responsable de Comunicación)  

y Mónica Suengas (manager de la EKPF) y nuestro re-

presentantes en las reuniones del Consorcio son Anto-

nio Vaquero (responsable de Proyectos) y Juan Carlos 

Julián.

ProCKD: Professional ….of people with Chro-

nic Kidney Disease: Consorcio financiado 

con cargo al programa europeo Erasmus+. 

La Federación ostenta la coordinación del 

proyecto y trata de aunar las buenas prác-

ticas en integración laboral de personas 

con enfermedad renal crónica a nivel eu-

ropeo. En el proyecto han participado Ma-

nuel Arellano (vicepresidente 1º), Mónica 

Suengas (manager de la EKPF) y Lucas Juez 

(voluntario), coordinando las actividades y 

gestión del Consorcio: Antonio Vaquero y 

Juan Carlos Julián.

Decade of the Kidney: programa interna-

cional dirigido por la Asociación Americana 

de Pacientes Renales (AAKP por sus siglas 

en inglés) y que trata de promocionar un 

avance real de la investigación en terapias 

renales basado en las necesidades de los 

propios pacientes renales. ALCER participa 

en representación de la EKPF y nuestro re-

presentante es Daniel Gallego.
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Webinar What does it means Living well with Kdney Disease10/03/2021 European Kidnay Patients´ Federation (EKPF)

Reunión Junta Directiva FEDERG10/03/2021 FEDERG

Reunión Consorcio TrnasplantChild12/03/2021 Insituto de Investigación Id Paz

Registry Project16/03/2021 European Society for Organ Transplantation (ESOT)

2nd Videoconference  ProCKD16/03/2021 Federación Nacional de Asociaciones ALCER

Council of Antimicrobial Resistance (AMR)17/03/2021 Pfizer

Advisory Board Prutitus asociated Kidney Disease22/03/2021 Vifor Pharma Europe

Educational webinars ECARIS23-26/03/2021 Saronis Nephrological Center

Webinar Vaccionation on Trasplanted Patients25/03/2021 European Renal Association (ERA)

Kidney Chronic Diaseas Quiz12/04/2021 Iternational Society of Nephrology (ISN)

Executive Commitee Meeting15/04/2021 EKPF

Global Kidney Policy Forum16/04/2021 EKHA

General Assembly17/04/2021 European Patients  Forum (EPF)

World Kidney Cancer Day 2021 Presentation20/04/2021 International Kidney Cancer Coalition (IKCC)

Steering Committee of the Global Survey22/04/2021 IKCC

AMR Advisory Council26/04/2021 Pfizer

Kick-off Meeting ProCKD28/04/2021 Federación Nacional de Asociaciones ALCER

Board of Directors Meeting29/04/2021 American Association of Kidney Patients (AAKP)

Presetation Meeting 05/04/2021 ECCMID

Patient Research Symposium12/05/2021 European Kidnay Patients´ Federation (EKPF)

Ambassador Program14/05/2021 ESOT

Steering Committee of the Global Survey17/05/2021 IKCC

AMR Symposium Rehearsal20/05/2021 EKHA

Annual Summit Policystic Keidey Disease31/05/2021 Policystic Kidney Disease International (PKD International)

Annual Congress05-08/06/2021 ERA

REUNIONES INTERNACIONALES 
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Virtul PGA Rountable Hyperkalemia10/06/2021 Astrazeneca Corporate

d.Holiday 14/06/2021 Diaverum AB

Annual Forum Kidney Health18/06/2021 EKHA

HTAi Congress22/06/2021 European Society for Organ Transplantation (ESOT)

Patient Rountable Pruritus22/06/2021 Viphor Pharma Europe

Unmet Symptoms in Kidney Disese23/06/2021 EKPF

EKHA Catch Up25/06/2021 EKHA

Educational webinars ECARIS23-26/03/2021 Pfizer

EKHA Catch Up25/03/2021 European Renal Association (ERA)

AMR Advisory Council30/06/2021 Pfizer

Executive Committeee Meeting01/07/2021 EKPF

ECARIS Meeting07/07/2021 Saronic Nephrological Center

Patient Reported Outcome Project08/07/2021 Novartis

Virtual Global Conference09/07/2021 IKCC

Board Meeting14/07/2021 FEDERG

DEFINE project22/07/2021 Travere

Home Dialysis Roundtable10/08/2021 Baxter

Transplatchild Meeting17/08/2021 Id Paz

ESOT Congress18/08/2021 ESOT

Pro project23/08/2021 Travere

Home Dialysis Roundtable10/08/2021 Baxter

Transplatchild Meeting17/08/2021 Id Paz

ESOT Congress18/08/2021 Travere

Home Dialysis Roundtable10/08/2021 ESOT

ESOT Congress18/08/2021 Travere

Pro project23/08/2021 Novartis

REUNIONES INTERNACIONALES 
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Transplatchild Meeting25/08/2021 Id Paz

P-Transfer project01/09/2021 Id Paz

Kidney Action project02/09/2021 EKHA

PaCKD02/09/2021 Vifor Pharma

Advisory Board FSGS03/09/2021 Travere

AIKIDO project06/09/2021

ONAKI-ICI project06/09/2021

P-Transfer project08/09/2021 Id Paz

KidneyX Summit09/09/2021

Blood and Beyond10/09/2021 BMS

GeneTIGAga project10/09/2021 EKPF

General Assembly and Annual Meeting11/09/2021 FEDERG

Kidney Action project14/09/2021

P-Transfer project15/09/2021 Id Paz

Kidney Health project16/09/2021

Roundtable Hyperkalemia16/09/2021 Astrazeneca

PKD European Patients Day18/09/2021 PZKD International

Kidney Health project20/09/2021

Kidney Cancer Summit24/09/2021 IKCC

MCA doctoral students project24/09/2021

Kidney Cancer Summit25/09/2021

ProCKD Training en Aegina (Grecia)27-30/09/2021 EPIONI-SNC

SONG-CKD Workshop28/09/2021 ERA

Involving patients in the early stages of HTA06/10/2021 Pfizer

DEFINE project07/10/2021 Travere

VC ECARIS08/10/2021 SNC

REUNIONES INTERNACIONALES 
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Involving patients in the early stages of HTA13/10/2021 Pfizer

Covid-19: vaccines and cancer13/10/2021 Global Cancer Coalition Network

Erasmus Day16/10/2021 UE

Advisory Board FSGS18/10/2021 Travere

Intenational Advisory Board Fcancer Renal19/10/2021 BMS

d.HOLIDAY Day 120/10/2021 Diaverum

Involving patients in the early stages of HTA20/10/2021 Pfizer

d.HOLIDAY Day 221/10/2021 Diaverum

Advisory Board FSGS25/10/2021 Travere

AMR Patient Council27/10/2021 Pfizer

Kidney Health project28/10/2021

Collaborative project writnig and networking in the contest of Horizon Europe05/11/2021 Universidad de Piacensa

Board Meeting10/11/2021 FEDERG

Transplantchild wporkshop11/11/2021 Id Paz

Advisory Board FSGS12/11/2021 Travere

iHDR18/11/2021 Baxter

Kidney Health project22/11/2021

Covid-19: vaccines and cancer23/11/2021 Global Cancer Coalition Network

AI4Kidney25/11/2021 IKCC

TPM ECARIS in Madrid25 y 26/11/2021 FNA ALCER

DEFINE project29/11/2021 Travere

Blood and Beyond30/11/2021 BMS

Introduction to machine Learning01/12/2021 Universidad de Piacensa

WKA Conference02/12/2021 IKFKF

Annual Kidney Patients Summit in Madrid9 y 10/12/2021 EKPF

2nd Global Home Dialysis Summit16/12/2021 iHDR

Kidney Heath project21/12/2021

REUNIONES INTERNACIONALES 64 65



TRASPARENCIA TRASPARENCIA 

DATOS ECONÓMICOS 
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TRASPARENCIA TRASPARENCIA 

GASTOS 
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TRASPARENCIA TRASPARENCIA  
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ÉTICA Y 
TRASPARENCIA 

Conjunto de normas deonto-

lógicas, 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 co-

laboradores, sus empleados y 

voluntarios.

MEMORIA 2021 MEMORIA 2021

CÓDIGO ÉTICO 

TRASPARENCIA  

En una ONG es un garante compartir con la 

sociedad información sobre su origen, su

funcionamiento profesional, gobierno cor-

porativo, gasto en proyectos, fuentes de

financiación, cuentas de ingresos y gastos, 

y la múltiple información que se publica en

la web como vía de trasparencia.

MANIFIESTO DE PERSONAS CON ENFERME-

DADES RENALES   

Este documento recoge los derechos y ne-

cesidades de los pacientes con enferme-

dades renales. 

AUDITORIA DE LAS CUENTAS GENERALES 

Para la Federación, la transparencia es un 

valor primordial para garantizar la aplica-

ción de donaciones y subvenciones según 

lo pactado con los donantes y financiadores. 

Desde 2015, es garantía de trasparencia la 

realización de auditorías externas de los es-

tados financieros por profesionales ajenos



MEMORIA 2021

FUNDACIÓN RENAL ALCER 

Constituyen los fines de 

la Fundación Renal ALCER 

España:  

FUNDACIÓN RENAL ALCER FUNDACIÓN RENAL ALCER 

Promover un estado de 
opinión favorable hacia la 
problemática del paciente 
renal
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FUNDACIÓN 
RENAL ALCER 

Constituyen los fines de 

la Fundación Renal ALCER 

España:  

MEMORIA 2021

Fomentar la investigación

Promocionar, difundir y 
concienciar sobre la 
donación de órganos

Asistencia e inclusión 
social del colectivo de 
enfermos renales

Información y divulgación 
sobre las modalidades de 
tratamiento

Realizar actividades 
sociales para el colectivo 
de pacientes renales

FINES 



Durante el año 2021, a través de la Fundación Renal 

ALCER, recibimos consultas con dudas de pacientes y 

familiares, siendo de mayo interés todo lo relativo a la 

pandemia.

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 

FUNDACIÓN RENAL ALCER 
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CENTRO DE
 INFORMACIÓN

Consultas recogidas durante 
el año 2021, a través del cen-
tro de información de la Fun-
dación Renal ALCER

PANDEMIA 
COVID 19

EMPLEO Y 
DISCAPACIDAD

NUTRICIÓN

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO

OTROS 
TEMAS
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CENTRO DE 
INFORMACIÓN PARA 
LAS ENFERMEDADES 

RENALES 

CONSEJOS 
ASESORES 

ESTUDIOS 

FORMACIÓN 

PUBLICACIONES 
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FUNDACIÓN RENAL ALCER 
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ORGANIGRAMA
FUNDACIÓN RENAL ALCER

Centro de Información sobre Enfermedades Renales: 

se creó con el objetivo de informar a las personas con 

enfermedades renales y sus familiares sobre enferme-

dad renal crónica.

Consejeros Asesores: sirve de apoyo al Patronato pres-

tándole su colaboración y asesoramiento.

Estudios: profundizan y descubren nuevos hallazgos en 

todos los campos de conocimiento.

Formación: proceso de enseñanza y aprendizaje a los 

que tienen acceso los profesionales de las entidades 

ALCER

Publicaciones: relacionadas con las investigaciones 

más actualizadas en la enfermedad renal

ORGANIGRAMA  
DE LA 

FUNDACIÓN 
RENAL ALCER

ORGANIGRAMA  
DE LA 

FUNDACIÓN 
RENAL ALCER

AVALES 
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FUNDACIÓN 
RENAL ALCER

El Patronato de FRAE está 

compuesto por represen-

tantes de la Federación 

Nacional ALCER que son, 

a su vez, enfermos renales 

y prestigiosos profesiona-

les del mundo socio-sani-

tario relacionados con la 

enfermedad renal.

FUNDACIÓN RENAL ALCER 
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
RENAL ALCER 

Los patronos son los siguientes:

• Presidente: Alejandro Toledo

• Vicepresidente: Daniel Gallego

• Vocal: Carlos María Romeo

• Vocal: Josefa Gómez

• Vocal: Manuel Arellano

• Vocal: Beatriz Domínguez-Gil

• Vocal: Antonio Ochando

• Vocal: Clemente Gómez

• Secretario: Juan Carlos Julián
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COMUNICACIÓN

ESTUDIOS 

La crisis por COVID19, ha im-

pactado también en  bienes-

tar psicosocial  de las perso-

nas con  ERC en tratamiento 

renal sustitutivo (TRS) .

FUNDACIÓN RENAL ALCER 
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EL IMPACTO DE LA COVID EN 
PERSONAS CON ENFERMEDAD 
RENAL

Cerca del 87%  de las personas con enfermedad renal 

que han respondiendo al cuestionario han limitado de 

forma importante sus relaciones sociales; un 54,5% sólo 

realizan actividades con sus convivientes  y un 17.57% 

señalan que no tienen interacciones sociales.

Entre los temores más recurrentes de las personas con 

ERC, nos encontramos el miedo a que se contagiara al-

guna persona allegada  y el miedo a que falleciera al-

guna persona allegada 

En cuanto al bienestar emocional, las personas con 

ERC presentan malestar psicológico (57.4%), irritación o 

enfado  (56.2%) y cambios de humor (52.7%), además 

de dificultades para concentrarse (49.1%), sentimientos 

depresivos, pesimistas o de desesperanza (48.6%), ata-

ques de angustia y ansiedad (47.6%), sentimientos de 

soledad (46%), problemas de sueño (45.9%), disminu-

ción de la vitalidad y energía (42.8%). 



FUNDACIÓN RENAL ALCER 

PONENTE: DR. 
AMADO ANDRÉS 
BELMONTE

Realizado en 28 de Mayo de 2021

Avances en trasplante renal de pacientes hiperinmuni-

zad@s

Actualmente en España hay 4000 personas que se en-

cuentran en lista de espera y 887 altamente sensibiliza-

d@s en Programa PATHI.

FORMACIÓN A DIRECTIV@S 
CÁTEDRA ALEJANDRO DÍAZ

MEMORIA 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=92iCIQQAGE0


Herramientas Para El Apoyo Psicológico A 
Personas Con Cáncer Renal

Capacitar a profesionales del ámbito de la Psicolo-

gía de estrategias, conocimientos y habilidades para 

acompañar a pacientes renales, familia y profesionales 

sanitarios en el ámbito del cáncer renal. 

FORMACIÓN 
A PSICOLOG@S

FUNDACIÓN RENAL ALCER FUNDACIÓN RENAL ALCER

MEMORIA 2021
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Atención Social a Personas y Familiares con 
afección renal en tiempos de pandemia

El contexto de la pandemia supuso un punto de inflexión 

en la atención social de las Entidades Alcer debido a 

una transformación en el modelo de intervención y en 

la forma de acompañar a las/os pacientes y familias. 

FORMACIÓN 
A TRABAJADOR@S SOCIALES 

FUNDACIÓN RENAL ALCER FUNDACIÓN RENAL ALCER
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Cuando aparece la ERC, la alimentación adquiere un pa-

pel crucial en la calidad de vida de la persona con enfer-

medad renal ya desde el momento del diagnóstico.

Una buena educación nutricional con la adquisición de 

nuevos hábitos alimenticios saludables,  reducirá el nú-

mero de complicaciones clínicas y se convertirá en un 

pilar clave en el tratamiento de la enfermedad.

FORMACIÓN A 
NUTRICIONISTAS / DIETISTAS  



PUBLICACIONES En 2009 la  Federación Nacional de Asociaciones ALCER  

editó un recetario práctico de cocina para el paciente 

renal y su familia. En 2021 los usuarios han adquirido 121 

ejemplares

ALIMENTACIÓN EN CÁNCER DE RIÑÓN

MANUAL PARA PACIENTES Y FAMILIARES

(VERSIÓN EN INGLÉS)

Esta guía sobre alimentación y cáncer re-

nal que ha llegado a tus manos y comien-

zas a leer tiene el propósito de ser una 

herramienta práctica para las personas 

diagnosticadas de esta enfermedad y sus 

familiares, que los acompañe en el proce-

so y ayude a mejorar su calidad de vida.

Tras el diagnóstico de un cáncer renal son 

muchas las dudas que se nos plantean. 

Uno de los objetivos que deseamos conse-

guir es mejorar nuestro bienestar y tener la 

mejor calidad de vida posible, aun con la 

enfermedad.

14 91
COHESIÓN ASOCIATIVA

MEMORIA 2021 MEMORIA 2021



PERSONASRENALES.ORG 

Centro de Información sobre las enfer-

medades del riñón. Todo lo que necesi-

tas saber y de fuentes acreditadas 

PERSONAS RENALES.ORG

CENTRO DE INFORMACIÓN 

En personasrenales.org los usuarios pue-

den encontrar la información sobre diver-

sas patologías del riñón. Además encon-

trarán documentos  sobre el abordaje de la 

enfermedad, testimonios de pacientes con 

enfermedad renal y otros datos de interés. 
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usuARIOS
HABITUALES

10.107

usuARIOS
NUEVOS

9.952

NUMEROS 
VISITAS A 
PÁGINAS

24.695

SESIONES

13.817

https://personasrenales.org/


ENTIDADES MIEMBRO ENTIDADES MIEMBRO 
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ENTIDADES 
MIEMBRO

Actualmente la Federación Na-

cional de Asociaciones ALCER 

esta compuesta de 54 enti-

dades repartidas a lo largo de  

todo el territorio nacional

MEMORIA 2021 MEMORIA 2021

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
JAÉN

LEÓN
LUGO
MADRID
MÁLAGA
MELILLA
MENORCA
NAVARRA 
ONUBA 
OURENSE
PALENCIA 
LAS PALMAS 
PONTEVEDRA 
LA RIOJA 
SALAMANCA 
SEGOVIA 
SORIA 
TENERIFE 
TERUEL
TOLEDO 
TURIA 
VALLADOLID 
ZAMORA 
ASHUA 
HIPOFAM 
AIRG-E
CISTINOSIS ESPAÑA 

ENTIDADES MIEMBRO 



FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES ALCER
Calle Constancia 35- Local 2 

28002 Madrid 
Teléfono: 915 610 837 

www.alcer.org 


