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DOSSIER DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS  

El propósito de este dossier es definir las principales acciones pre-
vistas a desarrollar por la Federación Nacional de Asociaciones  AL-
CER  durante el año 2023. El objetivo es mejorar la calidad de vida 
de las personas con enfermedades del riñón en todos sus aspectos. 
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SOBRE ALCER 

SOBRE ALCER
La Asociación para la Lucha Con-
tra las Enfermedades Renales 
(ALCER), se crea en el año 1976 
y se convierte en Federación Na-
cional de Asociaciones ALCER, 
año 1981. Fue declarada de Utili-
dad Pública en 1984. 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

El movimiento asociativo ALCER 
está compuesto de 53 entidades 
miembro con más de 20.000 
socios. 

EXPERIENCIA Y 
PROFESIONALIDAD

Más de 125 profesionales trabajan en 
las entidades ALCER para mejorar la 
calidad de vida de las personas con en-
fermedad renal.

MISIÓN 
Mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con enfermedad renal en todos 
sus aspectos, fomentando la preven-
ción e investigación de la enferme-
dad renal crónica, así como la sensibi-
lización sobre la donación de órganos 
para trasplante.

La Asociación para la Lucha 
Contra las Enfermedades 

Renales (ALCER), se crea en 
el año 1976 y se convierte en 
Federación Nacional de Aso-

ciaciones ALCER, año 1981
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PROPÓSITO
Promover una abordaje integral 
e inclusivo de las personas con 
enfermedad renal y sus cuidado-
res.
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COHESIÓN ASOCIATIVA

01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

02 SOPORTE A ENTIDADES 

03 JORNADAS INFORMATIVAS 

04 SERVICIO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO

05 CLUB DE OCIO

06 FORMACIÓN CONTINUA 

COHESIÓN ASOCIATIVA 
Área encargada de fomentar la unión del movimiento aso-
ciativo y el fortalecimiento de la dinámica interna y externa 
de las 53 entidades federadas ALCER, potenciar la coope-
ración, el trabajo en red y la transferencia de conocimiento 
entre las entidades y sus profesionales, reforzando la comu-
nicación de las mismas a través de diferentes herramientas 
técnicas y formativas.
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COHESIÓN ASOCIATIVA 

Área encargada de la coordinación de los programas comunes, canalizan-
do las necesidades y las demandas de las entidades federadas, mediante ac-
ciones para la mejora de la igualdad, la gobernanza, la transparencia y la 
calidad de los servicios de las entidades de la Federación

Representación de la Federación Nacional de Asociacio-
nes ALCER, tanto a nivel nacional como internacional, 
a través de convenios y alianzas con otras entidades.

Apoyo a entidades y comu-
nicación interna: mantener 
informadas a las entida-
des y consensuar mensajes 
claves. Programa encarga-
do de la realización de pro-
puestas y relaciones con las 
administraciones públicas y 
privadas.

SOPORTE A ENTIDADES

Pisos de alojamiento tran-
sitorio, de acogida para pa-
cientes  y familiares que se 
desplacen temporalmente a 
Madrid u otras provincias, por 
motivos de salud, desde otras 
Comunidades Autónomas

SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO
TRANSITORIO

Sesiones de información, en 
abierto a personas con en-
fermedades del riñón, sus 
familiares, cuidadores y 
profesionales que les atien-
den. Son de ámbito nacio-
nal y regional.

JORNADAS 
INFORMATIVAS VIAJES INTERNACIONALES 

Y GESTION DE PLAZAS DE 
DIALISIS INTERNACIONAL

Programa para pacientes 
renales y acompañantes 
para disfrute vacacional, 
en cualquiera de los trata-
mientos renales sustitutivos.

CLUB DE OCIO

AYUDAS AL ESTUDIO

Ayudas económicas 
para personas con 
enfermedad renal 
crónica que están 

cursando enseñanzas 
regladas (ESO, bachi-
llerato, estudios Uni-

versitarios etc.”)

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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FORMACIÓN CONTINUA 
Programa de actualización y mejora de las 
competencias profesionales de los técni-
cos y los directivos de las entidades ALCER. 

FORMACIÓN A DIRIGENTES (CÁTEDRA 
ALEJANDRO DÍAZ): Programa encargado 
de mejorar la capacitación de nuestros di-
rigentes, en todas las áreas claves de cono-
cimiento sobre la gestión y organización de 
entidades no lucrativas. 

FORMACIÓN CONTINÚA A LOS PROFE-
SIONALES DE LAS ENTIDADES ALCER: 
Programa de formación interactivo para la 
actualización y mejora de las  competencias 
en los áreas profesionales de:
 
• Trabajado Social
• Psicología
• Dietética y Nutrición 



COMUNICACIÓN

01 REDES SOCIALES 

02 REVISTA ALCER  

03 NEWSLETTER Y PANORAMA ALCER

04 ALCER APP

05 PORTAL ALCER.ORG

06 CENTRO DE INFORMACIÓN 
          PERSONASRENALES.ORG 

07 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE 
          SENSIBILIZACIÓN

 
COMUNICACIÓN

Área encargada de la difusión de los programas, servicios, ac-
tividades y reivindicaciones de las Federación Nacional y sus 
entidades federadas.
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COMUNICACIÓN

ALCER.ORG   

153.534 visitantes únicos en 
2022. Sitio web donde se podrá 
encontrar toda la información 
corporativa de la entidad y los ser-
vicios que la Federación ofrece a 
sus entidades federadas.

REVISTA ALCER

Principal medio de difusión im-
preso de ALCER, con una tirada de 
cerca de 10.000 ejemplares cada 
trimestre (36.850 ejemplares im-
presos en 2022). La revista ALCER 
repasa las últimas novedades del 
mundo de la nefrología, incluye 
entrevistas con personajes famo-
sos que nos dan su visión sobre 
las enfermedades del riñón y sus 
tratamientos. Incluye artículos de 
educación sanitaria, testimonios 
de pacientes y actividades de la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
ALCER.

NEWSLETTER

Personas Renales y Panorama 
ALCER cuentas con casi 2000 
suscriptores (1.943): Medios de di-
fusión on line con las noticias más 
importantes sobre las enfermeda-
des del riñón y actividades de las 
entidades ALCER. El newsletter 
Personas Renales tiene una pe-
riodicidad semanal y el newsletter 
Panorama ALCER se edita men-
sualmente. 

APP PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

ALCERapp
Herramienta para dar soporte elec-
trónico a toda aquella persona in-
teresada en las enfermedades del 
riñón. Se puede descargar “Alce-
rApp” en PLAYSTORE y en APPLE 
STORE de forma completamente 
gratuita.

REDES SOCIALES 

ALCER está presente en las principales redes so-
ciales: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter y 
Youtube. Con un número global que supera los 
……… seguidores, nos sirven de medio de difusión 
de las actividades de las entidades de la Federa-
ción y sus entidades federadas, así como progra-
mas, servicios, comunicados, participaciones en 
actos y eventos, reuniones institucionales, etc.

CENTRO WEB DE 
INFORMACIÓN 

PERSONASRENALES.ORG

Sitio web destinado a la educación 
sanitaria para todo aquel paciente 
y familiar que necesite información 
sobre las enfermedades del riñón. 
Incluye videos, documentos, infor-
grafías, etc.; así como formulario de 
consultas a los profesionales cola-
boradores de la Federación.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN

La Federación Nacional ALCER lleva a cabo campañas informativas de 
sensibilización sobre prevención de patologías renales y promoción de la 
donación de órganos, entre la población general o personas con factores 
de riesgo. 

Las campañas que se realizan a lo largo del año son las siguientes: 

• Día Mundial del riñón (9 de marzo del 2023)
• Día Nacional del trasplante: (30 de marzo del 2023) 
• Día Nacional del donante de órganos: Donar es Amar 
     (7 de junio de 2023) 
• Día Mundial del Cáncer del Riñón: necesitamos hablar sobre las 

opciones de tratamiento (15 de junio de 2023)
• Día Internacional del SHUA:  (24 de septiembre del 2023)
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EMPODERAMIENTO Y DERECHOS 

01 CAMPAMENTO CRECE  

02 ENCUENTRO DE FAMILIAS RENALES   

03 ASESORAMIENTO Y CLÍNICA LEGAL 

04 EDUCACIÓN Y TÉCNICAS DOMICILIARIAS

05 ENCUENTRO DE PERSONAS RENALES

06 ALFABETIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN   
     CLÍNICA Y PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE

07 PROGRAMA MENTOR EN CÁNCER RENAL 

 
FORMACIÓN A TÉCNICOS DE ENTIDADES 

Área encargada de la información, formación y empoderamien-
to de las personas con enfermedades del riñón y su entorno 
social y familiar. Incluye todas aquellas actividades, programas 
y servicios encaminados a la integración socio-sanitaria  de las 
personas con enfermedades del riñón.
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EMPODERAMIENTO Y DERECHOS

Fin de semana de convivencia, ocio y educación sanitaria de familias con me-
nores con enfermedad renal crónica. Surge con el objetivo de intercambiar 
experiencias y promover la adquisición de conocimientos útiles para la mejo-
ra de las condiciones de vida de éstas familias.

ENCUENTRO DE PERSONAS RENALES 

Familias con menores con enfermedad renal crónica, 
convivencia familiar y menores durante un fin de sema-
na, para intercambiar experiencias y participar en talle-
res formativos sobre la enfermedad renal.

Asesoramiento legal gratui-
to para aquellos grupos que 
están en una especial situa-
ción de vulnerabilidad.

ASESORAMIENTO Y 
CLÍNICA LEGAL

Información y promoción 
de las opciones de diálisis 
domiciliarias. Gestión del 
Grupo de Apoyo al Desarro-
llo de Diálisis Peritoneal en 
España. (GADDPE)

TÉCNICAS 
DOMICILIARIAS DE 

DIÁLISIS 

Pacientes con experiencia en 
la enfermedad y tratamientos, 
formados para dar su testimo-
nio a personas recién diagnos-
ticadas, que tratarán de ayu-
dar a una mejor adaptación y 
manejo emocional en la enfer-
medad y sus tratamientos.

PROGRAMAS DE PA-
CIENTES MENTORES

Divulgar y formar sobre la 
Investigación Clínica en las 
enfermedades del riñón y 
el valor de la participación 
del paciente en todas las 
fases de la investigación.

ALFABETIZACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 

CAMPAMENTO CRECE

Niños y niñas con enfermedad 
renal con edades entre 8 a 17 
años, disfrutan de unas vaca-
ciones de verano con carácter 
educativo, en la que aprenden a 
tomar conciencia y se responsa-
bilizan de los aspectos generales 
de la ERC.

ENCUENTRO DE FAMILIAS RENALES 
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“Esta experiencia les ayu-
da a tomar conciencia y 

a responsabilizarse de su 
alimentación, la toma de 

medicación, los horarios y 
los hábitos saludables reco-
mendados. Además, convi-
ven con otros niños y niñas 

en su misma situación y 
aprenden a adaptarse a una 
patología que los acompa-

ñará el resto de su vida”



EMPLEO Y ORIENTACIÓN LABORAL

01 AGENCIA PARA EL EMPLEO 

02 PROGRAMA PARA LA ORIENTACIÓN 
    LABORAL  

03 PÁGINA WEB DE EMPLEO 

04 SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 

05 PROMOCIÓN AL EMPLEO 

06 RESOLUCIÓN A CONSULTAS 
 

 
EMPLEO Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Área encargada del proceso de búsqueda y análisis de infor-
mación sobre el mercado de trabajo.

Orienta, asesora e inserta en el mercado laboral a personas 
con discapacidad, especialmente a personas con enfermedad 
renal.
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AUTORIZADA POR EL SEPE  

AGENCIA PARA EL EMPLEO 

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.

Entre las aportaciones que pueden prestar las agencias de colocación, 
encontramos:

Proporcionar trabajo a los solicitantes de empleo
Incrementar sus oportunidades de trabajo e integración en el mercado de trabajo
Mejorar la fluidez del mercado de trabajo
Cooperar con los servicios públicos de empleo
Facilitar el acceso a la formación profesional

ORIENTACIÓN LABORAL

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL

Servicio de asesoramiento gratuito para personas en búsqueda activa de empleo 
con discapacidad, haciendo especial hincapié en las personas con discapacidad 
por enfermedad renal crónica. 

PAGINA WEB ALCER.ORG/SIE

Publicación de noticias, becas al estudio, ayudas para empleo, oposiciones y bol-
sa de empleo público, agenda de eventos y publicación actualizada de ofertas de 
trabajo.

SERVICIO INTEGRAL DE 
EMPLEO

Servicio de orientación y asesora-
miento en materia de empleo y 
formación para personas con dis-
capacidad de la Comunidad de 
Madrid en situación de desem-
pleo. Es un servicio totalmente 
gratuito, tanto para las empresas 
como para los demandantes de 
empleo.

PROMOCIÓN AL EMPLEO 

Dirigido a las entidades ALCER 
para que puedan informar sobre 
los recursos disponibles a las per-
sonas con enfermedad.

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS 

Resolución de consultas sobre cer-
tificado de discapacidad, Incapaci-
dad Laboral, legislación, convenios, 
adaptación al puesto de trabajo de 
personas con ERC.
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REPRESENTACIÓN Y AGENDA POLITICA

01 REPRESENTATIVIDAD A ENTIDADES ALCER

02 GRUPOS DE TRABAJO 

03 ASAMBLEA GENERAL  

04 JUNTA DIRECTIVA 

05 RELACIONES INSTITUCIONALES  

06 PRESIDENCIA DE LA EKPF 

 

REPRESENTACIÓN Y AGENDA POLITICA  

Área encargada de transmitir las necesidades, propuestas y rei-
vindicaciones del movimiento asociativo ALCER, representando a 
las personas con enfermedad renal y su entorno social y familiar 
en todos los ámbitos, tanto nacional como internacionalmente. 
Se encarga igualmente de determinar la estrategia, líneas de in-
terés y actuación institucional. 
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Y AGENDA POLITICA 

REPRESENTACIÓN

PRESIDENCIA DE LA EKPF 

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER ha renovado hasta el año de 
2025 la presidencia de la Federación Europea de Pacientes Renales. (European 
Kidney Patients Federation, EKPF por sus siglas en inglés). 

REPRESENTATIVIDAD A ENTIDADES ALCER

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER trabaja, para alcanzar sus objetivos, 
formando parte de otras entidades, tanto a nivel nacional como internacional:

Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
Confederación de Personas con Discapacidades Físicas y Orgánicas (COCEMFE)
Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos (UTxS)
European Kidney Patients´ Federation (EKPF)
International kidney Cancer Coalition (IKCC)
Federation of European Groups of Rare and Genetic Kidney Diseses (FEDERG)

ESTRUCTURA ALCER 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Órgano máximo de gestión de la Federación, encargado de la aprobación de la 
gestión y acuerdos de las líneas de actuación a todos los niveles. 

JUNTA DIRECTIVA 

Órgano de representación y gestión, entre Asambleas, de Federación Nacional 
de Asociaciones ALCER. Se encarga de la rendición de cuentas y actividades.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Promoción  nacional e interna-
cional de la entidad. Encargada 
del desarrollo de programas para 
el desarrollo institucional y la 
consecución del propósito y mi-
sión de la Federación. 

Actualmente la Federación cuenta 
con lo siguientes grupos de trabajo 
específicos, que asesoran a la Jun-
ta Directiva en temas de interés 
para le movimiento asociativo 
ALCER.

Diálisis
Empleo
Juventud
Mujer 
Trasplante
Investigación clínica
Infancia y adolescencia 
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GRUPOS DE TRABAJO 

02

03



INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS   

Área de investigación sociosanitaria, que nos permite analizar 
las necesidades y obtener nuevos conocimientos para su apli-
cación en los proyectos, programas y servicios de la Federa-
ción. La colaboración con otras entidades e investigadores nos 
permiten promover la medida de la perspectiva del paciente 
en la investigación sociosanitaria.
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INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 

01 ESTUDIOS PSICO-SOCIALES

02 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA
 

03 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE 
           MEDIDA 

04 COLABORACIONES   
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ESTUDIOS PSICOSOCIALES

Investigaciones que tratan de complementar la investigación clínica, para deter-
minar el impacto de la enfermedad y promover la mejorar el bienestar psicoso-
cial de las personas con enfermedad renal y sus familias

 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE 
VIDA

Promoción del estudio de la calidad de vida, tanto en estudios propios como ex-
ternos, ayudando a la adaptación de medidas adecuadas o al diseño de otras 
específicas.

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE MEDIDA

Con el objetivo de medir la perspectiva del paciente en la investigación clínica, 
ayudamos a desarrollar herramientas que lo permitan 

MANEJO DEL PRURITO 
ASOCIADO A LA ERC

Identificar las necesidades no 
cubiertas en el manejo del pruri-
to, realizando análisis de decisión 
multicriterio

SÍNDROME DE PIERNAS 
INQUIETAS 

Identificar las necesidades no cu-
biertas en el manejo del síndrome 
de piernas inquietas utilizando los 
grupos focales

COLABORACIONES 

Participación en Consorcios de in-
vestigación nacionales e interna-
cionales, así como en grupos de 
trabajo destinados a la mejora de la 
calidad de vida y bienestar psicoso-
cial de las personas con enfermeda-
des del riñón
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VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

01 PROYECTOS Y PROGRAMA

02 PROCESOS DE ACOGIDA 

03 PROCESO DE FORMACIÓN 

04 INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO  

05 VALORACIÓN

06 EVALUACIÓN

 

  
VOLUNTARIADO    

Área orientada a formar e incorporar a las personas que quie-
ren participar voluntariamente en los programas y proyectos 
de la Federación Nacional ALCER. Los objetivos del área son 
acoger, formar, incorporar y evaluar a las personas voluntarias, 
así como a aquellas que precisan los servicios del voluntario.
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Proyectos y programas de Federación Nacional ALCER en los que participan vo-
luntarios: 

NACIONAL

• CAMPAMENTO CRECE
•  JORNADAS INFORMATIVAS
•  ENCUENTRO DE PERSONAS RENALES
•  ENCUENTRO DE FAMILIAS
• GRUPOS FOCALES DE EXPERIENCIAS DE PACIENTES PARA INVESTIGACIÓN

COOPERACIÓN 

01 PROYECTOS EUROPEOS
Colaboración en el diseño y ejecución de proyectos conjuntamente con entida-
des europeas.

02 INTERCAMBIO DE BUENAS PRACTICAS
Participación en acciones transnacionales y programas de intercambio de bue-
nas practicas con entidades de la Comunidad Europea 

 VOLUNTARIADO ALCER 

PROCESO DE ACOGIDA 

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

PROCESO DE FORMACIÓN

Realización de un curso de formación básica, formación específica y formación 
de formadores de voluntariado.

INCORPORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Incorporación de las personas 
voluntarias a las actividades de la 
Federación Nacional de Asocia-
ciones ALCER.

VALORACIÓN 

Del voluntariado a través de cues-
tionarios de satisfacción sobre la/s 
actividad/es realizada/s.

EVALUACIÓN  

Reuniones periódicas para aumen-
tar la fidelización de las personas 
voluntarias.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

01 AUDITORÍA Y CÓDIGO ÉTICO 

02 CONTROL CONTABLE Y TRASPARENCIA  

03 DONACIONES Y JUSTIFICACIONES 

04 CALIDAD Y RIESGOS LABORALES  

05 PROTECCIÓN DE DATOS 

06 GESTIÓN Y FACTURACIÓN 

 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN    

Área encargada de detectar y anticipar las necesidades de f i-
nanciación, tanto publicas como privadas  y gestionar la enti-
dad de la forma más ef iciente

 
.
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Y ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN 

AUDITORÍA Y CÓDIGO ÉTICO 

Garantizar la gestión con los principios éticos definidos por nuestro código y la 
supervisión de una auditoría anual de cuentas externa. 

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.

 GESTIÓN DE 
 SUBVENCIONES

DONACIONES Y JUSTIFICACIONES 

Solicitud de subvenciones, donaciones, seguimiento de ejecución y justificacio-
nes de las mismas. 

CALIDAD Y RIESGOS LABORALES  

Adecuado mantenimiento de proveedores para el correcto desarrollo de activida-
des y servicios, así como un apropiado mantenimiento de las instalaciones

PROTECCIÓN DE DATOS 

Asegurar el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de 
protección de datos

GESTIÓN Y FACTURACIÓN

Proveer a la entidad de una ade-
cuada gestión administrativa para 
el correcto desarrollo de sus activi-
dades y servicios
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COMPANY BROCHURE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-

my nibh euismod tincidunt ut laoreet 

TEL. 915 610 837
E-MAIL informacion@alcer.org
WEB alcer.org 

Constancia 35 Local 2
28002 (Madrid)
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