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Vivimos en tiempos de cambio, tiempos de agitación e incertidumbre. Es momento de dejar a un lado el 
estilo de vida que conocíamos hasta el momento y aprender a vivir en esta nueva normalidad.

Los veranos en ALCER BIZKAIA siempre se han caracterizado por el ajetreo derivado de los 
desplazamientos vacacionales de quienes estáis en hemodiálisis, pero este ha sido sin duda un verano 
diferente. Ante la imposibilidad de gestionar desplazamientos, hemos volcado todas nuestras fuerzas en 
reinventarnos. Buscar nuevas formas de trabajo y alternativas para dar continuidad en la medida de lo 
posible a todas las actividades de la entidad.

Es por ello que, desde ALCER, queremos agradecer vuestra comprensión ante todos los cambios que nos 
hemos visto obligados a realizar en los últimos meses.

Aprovechamos también para hacer un llamamiento a la responsabilidad. No se trata de protegernos o 
quedarnos en casa solo por salvar nuestra vida, sino también proteger a las personas más vulnerables de 
nuestra sociedad. Ancianos, personas con patologías crónicas, personas sin recursos... 

No podemos olvidar que la sociedad es un sistema vivo y que una cadena resiste lo que pueda aguantar 
su eslabón más débil.

Por último, queremos mandar un emotivo adiós a nuestros amigos y compañeros Alejandro Díaz 
(ALCER Las Palmas) y Gregorio Martínez (ALCER Álava). Gracias por todo lo que habéis aportado a 
ALCER.

Aldaketa-, urduritasun- eta ziurgabetasun-garaian bizi gara. Bada ordua orain arte ezagutu izan dugun 
bizimodua alde batera uzteko eta normaltasun berri honetan bizitzen ikasteko.

Uda sasoian ALCER BIZKAIAn beti atzera-aurrera handia erabili izan dugu, hemodialisian zaudetenon 
joan-etorriak kudeatu behar izan ditugulako, baina aurtengo uda desberdina izan da inondik ere. Ezin 
izan dugunez joan-etorririk egin, geure burua berrasmatu behar izan dugu. Lan-modu berriak eta 
alternatiba desberdinak bilatu behar izan ditugu gure erakundearen jarduerei jarraipena emateko.

Horregatik, ALCER-etik eskerrak eman nahi dizkizuegu azken hilabeteotan egin behar izan ditugun 
aldaketa guztiak ulertzeagatik.

Bestalde, aukera hau aprobetxatu nahi dugu erantzukizunez joka dezazuela eskatzeko. Kontua ez da 
bakarrik geure burua babestea edo etxean geratzea gure bizitza salbatzeko, baizik eta baita ere gure 
gizarteko pertsona kalteberenak babestea. Hau da, zaharrak, patologia kronikoak dituztenak, baliabiderik 
ez dutenak… 

Ezin dugu ahaztu gizartea sistema bizia dela eta kateak bakarrik irauten duela kate-begi ahulenak irauten 
duen bitartean.

Azkenik, agur bero bat gure lagun eta kide Alejandro Díazi (ALCER Las Palmas) eta Gregorio Martínezi 
(ALCER Araba). Eskerrik asko ALCER-i eskaini diozuen guztiagatik.

Belén Herrera Furones
 

ALCER Bizkaiako presidentea                 Presidenta ALCER Bizkaia  
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CONSECUENCIAS EN LA VISION DERIVADAS 
DE LA ENFERMEDAD RENAL

Dr. Javier Martínez Gómez, del Servicio de Oftalmología
Del Hospital de Basurto e I.M.Q.

          INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

La Insuficiencia Renal Crónica es la consecuencia de la pérdida 
progresiva de las nefronas, con la subsiguiente disminución del filtrado 
glomerular. 

El síndrome Urémico, secundario a la retención de sustancias (toxinas 
Urémicas, principalmente la Urea y otros metabolitos procedente 
de la degradación de las proteínas) presenta una sintomatología 
como: anorexia, prurito, poliuria, nicturia, hipertensión arterial, 
anemia, intolerancia a los hidratos de carbono, hiperuricemia o 
hipertrigliceridemia. 

En estados más avanzados se producen alteraciones cardíacas, trastornos 
de la hemostasia, de la función de los granulocitos, osteodistrofia renal, 
alteraciones neurológicas, patología pulmonar y trastornos endocrinos. 

         
 MANIFESTACIONES OFTALMOLOGICAS 

La asociación insuficiencia renal-hipertensión arterial conduce a 
una retinopatía hipertensiva mucho más severa que en el caso de la 
hipertensión arterial aislada. 

Siendo más frecuente la aparición de edema retiniano, de papila y 
exudados algodonosos, pudiendo presentarse cuadros obstructivos 
vasculares tanto de la arteria como de la vena central de la retina. 

En el Segmento Anterior 
- Depósitos cálcicos en la conjuntiva y córnea lo que provoca 
inflamación, ojo rojo e incluso queratopatía en banda 
- Cataratas 

En el Segmento Posterior 
- Desprendimiento exudativo de la retina (es más frecuente en 
pacientes trasplantados o en hemodiálisis) 
- Neuropatía Optica 
- Retinopatía Vasoclusiva 
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HEMODIALISIS 

Además de las alteraciones anteriores: 
- Cuadros de origen vascular: incluyen los asociados 
a la hipotensión durante la hemodiálisis como los 
infartos retinianos, oclusión de la vena central, 
neuropatía óptica isquémica o cegueras corticales 

Otros: 
- Desprendimientos serosos retinianos 
- Cataratas subcapsulares posteriores 
- Calcificación córnea-conjuntival 

TRASPLANTE RENAL 

Destacan las secundarias a la terapia inmunosupresora: 
- Cataratas 
- Glaucoma (secundaria al tratamiento con corticoides) 
- Infecciones oculares 
- Neoplasias 
- Queratitis infecciosas (herpes simple) 

En el segmento posterior la terapia inmunosupresora favorece la aparición de retinitis (generalmente citomegalovirus), 
endoftalmitis bacterianas o fúngicas 
- También infecciones por toxoplasma, herpes … 
- Desprendimientos serosos de la retina 
- Patología tumoral, pueden aparecer o reactivarse como epiteliomas parpebrales, linfomas oculares o melanomas uveales 

Las alteraciones oftalmológicas de los enfermos dializados han disminuido en su incidencia debido a la mejora de los 
sistemas de hemodiálisis y al mejor control clínico y oftalmológico.

BIBLIOGRAFIA
Manuel Sanchez Salorio, Manuel Diaz-Llopis, Jose Manuel Benitez del Castillo, M Teresa Rodriguez (2001) Manifestaciones 
Oftalmológicas las Enfermedades Generales

informazio gehiago nahi dut ALCERaren bazkide babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko 
pausoei buruz. ( eskaera hau informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).

deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en colaborador  de ALCER y ayudar a salvar 
vidas. (Esta solicitud únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

BAI,

SI,

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos:

Helbidea / Dirección:

Herria / Población :

Telefonoa / Teléfono :

P.K / C.P :

E-maila /E-mail :

Por favor, envía esta solicitud 
de información a ALCER 

BIZKAIA:
Plaza Haro 1
48006 Bilbao

Bizkaia
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Para dar cumplimiento a los Art. 9 y 16 de los Estatutos 
de la Asociación, el día 19 de julio de 2.020 tuvo lugar la 
celebración de la Asamblea General Ordinaria.  

Como todos conocéis, debido a la pandemia por 
COVID-19 que estamos padeciendo, este acto hubo 
que suspenderlo en la fecha que estaba previsto.  En esta 
ocasión, tomando las  medidas sanitarias recomendadas 
y consultando previamente al Gobierno Vasco, se 
consideró el llevar adelante la convocatoria.

Oraingo honetan, gomendatutako osasun-
neurriak hartu ostean eta Eusko Jaurlaritzari 
kontsulta egin ondoren, erabaki zen deialdia 

aurrera eramatea.

Probablemente por la situación extraordinaria a la que 
nos ha llevado el coronavirus, la asistencia a la Asamblea 
fue mínima. 

Consideramos normal este hecho, porque todos/as 
estamos viviendo una situación que nos lleva a extremar 
las medidas de aislamiento y protección, y más en un 
colectivo tan vulnerable como es el nuestro.

Comenzó la Asamblea con una introducción de la 
Presidenta Belén Herrera que  dio la palabra a la 
Secretaria Concepción de la Torre. Ésta hizo lectura del 
Acta del año anterior, y al término se aprobaron las dos 
convocatorias de Asambleas anteriores.

Seguidamente, Belén Herrera leyó una carta personal 
que está impresa en el inicio de las Memorias del 2.019, 
de la cuál vamos a escribir pequeños esbozos.  Dice así: 

los retos que se nos presentan no son pocos, pero tenemos 
un equipo altamente profesional y comprometido que 
nos hace ver el futuro con optimismo. 

En ella da las gracias a todos/as por haber compartido 
estos años y haber ayudado a enfocar el trabajo de cada 
día. La Junta Directiva tiene  un propósito: Hacer las 
cosas mejor, trabajar duro, aprender de nuestros errores 
y, sobre todo,  escuchar más y mejor a nuestros usuarios, 
en especial a nuestros pacientes.  

También agradeció a los socios/as por su flexibilidad 
ante un escenario permanente de cambios, y por asumir 
constantemente nuevas y mayores responsabilidades 
así como por su tenacidad y motivación por superarse 
siempre, lo que nos llevará a conseguir los resultados con 
los que soñamos.

Eskerrak eman zizkien bazkideei 
etengabeko aldaketa-egoera honen aurrean 

malgutasunez jokatzeagatik eta ardura 
berriak eta handiagoak hartzeagatik, bai eta 
euren adoreagatik eta euren superaziorako 
gogoagatik, horrexek eramango gaituelako 

gure helburuak lortzera.

INFORMACIÓN

los retos que se nos 
presentan no son pocos, 
pero tenemos un equipo 
altamente profesional y 

comprometido que nos hace 
ver el futuro con optimismo. 

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA
 19 /07 /2.020
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A continuación, la Vicepresidenta Karmele Cabrera  hizo 
lectura de las Memorias del 2.019. Las Áreas de Servicio 
Social, Nutrición, Psicología, Contable, Administración, 
Jurídico, y la Junta Directiva con el asesoramiento de D. 
Jesús Molinuevo componen el núcleo de ALCER Bizkaia. 

Se fueron enumerando datos tales como  el número 
de socios actuales que ascendía en ese momento a 888 
socios/as, a la Relación Institucional, Comunicación, 
Movimiento Asociativo, Jornadas, Estudios y Encuestas, 
Formación, etc.

Se habló del número de personas atendidas en las 
consultas y de las diferentes actividades que se realizaron 
durante el 2.019. Sensibilización, Prevención, Educación 
Nutricional, Mentalización Social, Acciones lúdico-
educativas, Divulgación, Día Mundial del Riñón, XXXII 
Jornadas Nacionales, XI Conferencia Socio-informativa 
de Enfermos Renales, II Simposio Autonómico para la 
prevención de la PQRAD, Semana del Donante, Charlas, 

Ocio y tiempo libre, Campeonatos, Fiestas, Concursos, 
etc.  (Todo ello referido al 2.019 por supuesto), porque 
el COVID-19 nos ha hecho tener que adaptar todo el  
trabajo de este 2.020 y no podemos asegurar nada para 
un futuro próximo.

Para finalizar, Karmele Cabrera dio las gracias en nombre de 
la Junta Directiva, a todos los voluntarios que constituyen 
una parte muy importante en el  funcionamiento de la 
asociación, así como también agradeció su implicación a 
las Instituciones, colaboradores, empresas, etc.

D. Jesús Molinuevo que por sus extensos conocimientos 
en todo lo relativo a Gestión, asesora de forma altruista a 
la Asociación, presentó el Balance dando cuenta detallada 
de los Ingresos-Gastos, Patrimonio y Presupuesto.  En la 
partida de ingresos se encuentran las cuotas de socios, 
aportaciones, subvenciones, donaciones, etc. En los 
gastos se encuentran los sueldos, Seguridad Social, 
amortizaciones, mantenimiento, seguros, etc. Al término 
de la exposición se votó afirmativamente el Balance 
presentado.

Se habló de la renovación de cargos de la Junta Directiva 
para ajustarse al artículo 16 de los Estatutos, donde dice 
que deberá hacerse cada cuatro años.  Se dieron los 
nombres de las personas cesantes y de los que componen 
ahora la Junta.  

La Presidenta habló del tema de la Donación para la 
Investigación y del extenso currículum del Dr. D. Alberto 
Ortiz Arduan, perteneciente a REDInREN, una Red de 
Investigación sobre las enfermedades renales y donde 
toda aquella persona o entidad que desee ayudar, puede 
hacer su ingreso indicando el concepto: investigación.

Presidenteak hizpide hartu zuen 
Dohaintzaren garrantzia ikerketarako eta 
orobat aipatu zuen REDInREN-eko kide 
den Alberto Ortiz Arduan doktorearen 

curriculum garrantzitsua. 
En ruegos y preguntas se pidió que si había algún 
socio enfermo que haya pasado el COVID-19, y desee 
compartir sus experiencias en un grupo formado con ese 
fin.

Se dio las gracias en nombre de la 
Junta Directiva, a todos los voluntarios 

que constituyen una parte muy 
importante en el  funcionamiento de la 

asociación.
Se habló del cambio en el Servicio de Nutrición.  Se ha 
contratado a otra persona y ahora se llevan las cosas 
de manera diferente.  Los usuarios podrán ponerse en 
contacto con la Asociación, donde se les informará 
detalladamente.

Baita ere hitz egin zen Nutrizio Zerbitzuaren 
aldaketaz.  Beste pertsona bat kontratatu da 
eta orain gauzak beste modu batera egiten 

dira.

Irene Hormaeche, miembro de la Junta Directiva, habló 
del Plan de Voluntariado y Estatuto del Voluntariado. 
De las reglas y forma de participar, de formación, de 
objetivos, de derechos de las personas voluntarias, etc.

Se cerró la Asamblea explicando el motivo de no poder 
haber celebrado la comida que se hacía habitualmente, 
coincidiendo con el día de la Asamblea, y que por motivos 
de seguridad a lo que nos está obligando la pandemia que 
padecemos, no ha sido posible hacerlo en esta ocasión 
y que esperamos fervientemente que todo se solucione 
para el próximo año.

el número de socios actuales 
ascieiende en este momento a 

888 socios/as, 
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ASAMBLEA 2020
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SEMANA DEL DONANTE 
Cada año con motivo de la Semana del Donante, realizamos 
diferentes campañas de información acerca de la Donación de 

órganos. 

Este año, ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por la actual 
situación sanitaria, hemos decidido hacerlas online.

Tras hacer un llamamiento a través de redes sociales con el fin 
de hacer una marcha virtual por la Donación de órganos con el 

hashtag #MarchaPorLaDonación, este ha sido el resultado:

# marcha por la 
donación

alcer bizkaia
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SEMANA DEL DONANTE 
Cada año con motivo de la Semana del Donante, realizamos 
diferentes campañas de información acerca de la Donación de 

órganos. 

Este año, ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por la actual 
situación sanitaria, hemos decidido hacerlas online.

Tras hacer un llamamiento a través de redes sociales con el fin 
de hacer una marcha virtual por la Donación de órganos con el 

hashtag #MarchaPorLaDonación, este ha sido el resultado:

# marcha por la 
donación

alcer bizkaia
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BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL
DIRECTORA ONT 

“LA CREACIÓN DE ÓRGANOS PARA TRASPLANTE NOS PERMITIRÍA CREAR 
ÓRGANOS A LA CARTA, PERSONALIZADOS PARA CADA PACIENTE”

1.- ¿Cómo llegó a la Organización Nacional de 
Trasplantes, cómo recuerda sus inicios?

Trabaje durante varios años en el hospital doce de octubre de 
Madrid. Me forme como nefróloga. Me presenté a un proceso 
selectivo de la Organización Nacional de Trasplante en el año 2006, 
donde estaban buscando profesionales médicos que quisieran 
incorporarse al equipo;  en un principio tuvé dudas si sumarme a 
este proyecto, ya que me formé como médico para estar a pie de 
cama del paciente, por lo que durante un tiempo, eché de menos 
ese contacto con el paciente, pero según fui introduciéndome en 
el trabajo que realiza la ONT, me di cuenta de que mejor manera 
de ayudar a los pacientes y a sus familias era a través del trasplante 
y aunque perdía ese contacto directo con el paciente, podía 
ayudar a muchas personas. Rápidamente me adapté a mi trabajo 
y aunque posteriormente me surgió posibilidades de regresar al 
hospital, ya nunca quise hacerlo.

2.- Llegar a ser directora de la ONT, una institución tan valorada internacionalmente, y 
sustituyendo al Dr. Matesanz, ¿ha supuesto para usted un gran reto?

Realmente, tuve poco tiempo para digerir la noticia de la sustitución del Dr. Matesanz, aunque había anunciado su 
jubilación un año antes. Por diferentes motivos, se prolongó, y aunque yo era consciente que podría ser una de las 
personas candidatas a sustituirle, no lo supe con certeza dos o tres días antes. 

Estaba muy orgullosa de poder sustituir a Rafael Matesanz y de que él confiara en mí para dirigir un organismo como la 
ONT.

También lo asumí con una enorme responsabilidad, ya que Matesanz siempre ha sido mi maestro y es un referente. No me 
abruma el pasado sino el futuro, estar a la altura de las circunstancias. El pasado me sirve  para aprender, para inspirarme.

3.- De toda la labor que ha realizado profesionalmente en la ONT, ¿Cuál es la fase más 
gratificante? 

La ONT gestiona actividades muy diversas y todas ellas  imprescindibles, el alma es la coordinación de trasplantes,  los 
procesos de donación junto con los hospitales. 

Todo el proceso en es siempre satisfactorio, pero a mí me gusta recordar que un momento de dolor como es el fallecimiento 
inesperado de una persona, su familia es capaz de decir “si” a la donación. Son personas capaces de pensar en el bienestar 
ajeno. Para mí, particularmente, son lecciones de vida.

4.- Y si tuviera que cambiar alguna cosa ¿qué sería?

No cambiar nada. Hay cosas que podría haberlo hecho de otra forma, pero los errores te ayudan a mejorar; en conseguir 
un programa de donación cada vez más sólido y efectivo.
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5.- Leemos y escuchamos muchas noticias sobre la fabricación de órganos para trasplante 
con células madres ¿Usted cree que llegaremos a verlo?

Llegaremos a verlo algún día, pero aún queda mucho camino por recorrer. 

Es importante estar al  corriente de estas nuevas  líneas de investigación centradas en la creación de órganos para 
trasplantes, que son líneas atractivas por dos motivos: ayudarón con la escasez de órganos y, además, permitirán 
generarlos a la carta, personalizados para cada receptor, con sus propias células. 

De esta forma, desde el principio podríamos eliminar el uso de inmunosupresores de por vida.

6.- ¿Cuál va a ser la estrategia de la ONT para recuperar 
las cifras de donaciones que se han visto alteradas por la 
pandemia?

La pandemia ha tenido un impacto muy grande en el programa nacional de 
donación y trasplante por muchos motivos. Por una parte nos ha obligado a 
modificar todos nuestros estándares y protocolos de actuación para garantizar 
la seguridad en los donantes vivos, de los receptores y de los profesionales que 
trabajan en el programa de donación y trasplante. Por ello, ahora debemos 
descartar la presencia de infección por coronavirus en todos los donantes. 
Antes de proceder al trasplante, también debemos descartar la presencia de 
infección en el receptor.

7.-  ¿Qué mensaje enviaría a las personas con enfermedad renal crónica y sus familiares, ya 
que ha sido uno de los colectivos más vulnerables y afectados frente al COVID-19?

Es importante trasmitir a los pacientes el mensaje  de que los hospitales están estableciendo circuitos libre de COVID-19. 
Garantizando que todo el proceso se lleva con seguridad, confiando en toda la red de donación y trasplante.

La epidemia nos ha afectado a todos y ha tenido un enorme impacto tanto en la forma de trabajar como en la forma de 
trabajar como en la relación de los pacientes con el sistema  sanitario. Los tres mensajes clave serían: PRECAUCIÓN, 
PREVENCIÓN Y CONFIANZA EN SUS EQUIPOS.

EL CONSEJO

LOS PROYETOS DE FUTURO

Los equipos médicos de trasplante son los que mejor van a 
aconsejar a los pacientes. Ellos saben cuál es la mejor terapéutica 

para cada momento

El futuro para poder seguir trabajando en el ámbito de la donación en asistolia y de la donación con criterios 
expandidos. El proyecto de cooperación con la sanidad privada ya estaba muy avanzado antes de que se declarada 

la pandemia y, en cuanto la situación esté mas normalizada, volveremos a retomarlo en aquellas comunidades 
autónomas con presencia de la sanidad privada.

El objetivo es que estos centros se incorporen a la donación de órganos y tejidos de las personas fallecidas.
También trabajamos en perfeccionar nuestras herramientas de registros y en la digitalización de la ONT. 

Todo ello son objetivos que tenemos en mente y en los que vamos a seguir trabajando, con el objetivo de alcanzar en 
el año 2022, los 50 donantes por millón de población. 

Lo habríamos alcanzado este año si no hubiera sido por la COVID19.

Siempre me gusta recordar 
que en un momento 
de dolor como es el 

fallecimiento inesperado 
de una persona, su familia 

es capaz de decir sí a la 
donación  
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ENTREVISTA ARIANE (NUTRICIONISTA)

• ¿Conocías ALCER?

Lo cierto es que no conocía la asociación, pero estoy 
sorprendida de todo lo que ofrecen a los socios y de 
ver el trabajo que hay detrás.  

• Ezagutzen zenuen ALCER?

Ez nuen ezagutzen, eta harritu nau ikusteak zerbitzu 
asko eskaintzen dizkiela bazkideei eta ikaragarrizko 
lana dagoela horren atzean.

• ¿Qué experiencia tienes con la 
Enfermedad Renal?

Desde que empecé a estudiar la patología en la 
carrera fue una enfermedad que me llamo mucho 
la atención, ya que la alimentación es uno de 
los pilares fundamentales del tratamiento. Una 
alimentación adecuada ayuda a frenar la progresión 
de la enfermedad e incluso en los primeros estadios 
podría incluso revertirla. Es muy importante cuidar 
la dieta y adaptarla a cada estadio de la enfermedad 
para así mejorar el pronostico. 
Durante los años de consulta que llevo he tratado a 
varios pacientes con enfermedad renal, y  por ello, 
seguí especializándome en nutrición clínica. 

• Ze esperientzia duzu giltzurruneko 
gaixotasunean?

Karreran hasi nintzen patologia aztertzen eta 
deigarria iruditu zitzaidan, elikadura delako gaitz 
horren tratamenduaren zutabe garrantzitsuenetako 
bat. Elikadura egokiak gaitzaren progresioa 
eragozten laguntzen du eta, gainera, lehen faseetan 
gaixotasuna leheneratu ere egin dezake. Oso 
garrantzitsua da dieta zaintzea eta gaixotasunaren 
fase bakoitzera egokitzea, pronostikoa hobetzeko.

Kontsultan daramatzadan urteetan, giltzurruneko 
gaixotasuna duten hainbat paziente tratatu ditut 
eta horregatik jarraitu nuen nutrizio klinikoan 
espezializatzen.

• ¿Qué metodología empleas? (explicar que 
haces en la primera consulta y como se
desarrollan las siguientes)

Mis consultas se basan en dar pautas totalmente 
personalizadas a la situación de cada paciente, 
adaptándome a su historia clínica, gustos de 
alimentación y hábitos de estilo de vida.
Creo en esta pauta personalizada, ya que con la 
experiencia he visto que es la mejor forma de 
conseguir que los buenos hábitos perduren en 
el tiempo. La metodología de mis consultas es la 
siguiente: primero concertamos una primera cita de 
una hora para recoger toda la información necesaria 
de cada persona. Hablamos sobre patologías y 
medicación, hábitos alimentarios, gustos, etc. 
Realizamos una valoración de la composición 
corporal mediante bioimpedancia y pactamos 
objetivos de cara a las próximas citas. En la segunda 
cita de 45 minutos, entrego la pauta, menú y recetas. 
Lo revisamos juntos para así explicar toda la pauta 
personalmente y poder resolver todas las dudas 
que aparezcan. Y en las sucesivas revisiones vamos 
resolviendo dudas, adaptando la pauta a la evolución 
y resolviendo los obstáculos que puedan surgir.  

¡Hola! Soy Ariane Soria, dietista-nutricionista de Alcer. 
Kaixo! Ariane Soria nauzue, Alcer-eko dietista-nutrizionista.
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• Zein metodologia erabiltzen duzu? 
(azaldu zer egiten duzun lehen kontsultan 
eta hurrengoetan).

Nire kontsultetan paziente bakoitzaren egoeraren 
araberako jarraibide guztiz pertsonalizatuak 
ematen ditut, bere historia klinikora, elikadura-
gustuetara eta bizimodu-ohituretara egokituz. 
Jarraibide pertsonalizatu horretan sinesten dut, 
esperientziarekin ikusi baitut horixe dela modurik 
onena ohitura onek iraun dezaten. 

Hauxe da nire kontsulten metodologia: lehenik, 
hitzordu bat adosten dugu pertsona bakoitzari buruz 
jakin beharreko guztia biltzeko. Hitzordu horretan 
hizpide hartzen ditugu pertsonaren patologiak, 
medikazioa, elikadura ohiturak, gustuak, eta 
abar. Gorputz-osaeraren balorazioa egiten dugu 
bioinpedantzia bidez eta hurrengo hitzorduetarako 
helburuak adosten ditugu. Hurrengo hitzorduak 
45 minutu irauten du eta orduantxe ematen dizkiot 
jarraibidea, menua eta errezetak. 

Elkarrekin berrikusten dugu jarraibidea, aurrez 
aurre azaltzeko eta zalantza guztiak argitzeko. Eta 
hurrengoetan, zalantzak argitzeaz gain, jarraibidea 
bilakaerari egokitzen zaio eta saiatzen gara agertzen 
diren oztopoak gainditzen.

• ¿Qué grado de adherencia están 
mostrando los pacientes a las pautas 
dietéticas que les propones? 

Estoy gratamente sorprendida del feedback que 
estoy recibiendo de todos ellos y la verdad que lo 
están llevando todos fenomenal. 

En la consulta intento explicar bien el porqué de cada 
cambio de su dieta previa para que así conociendo el 
motivo vean la importancia de cambiar esos hábitos. 
Lo están llevando fenomenal y puedo decir que 
todos están consiguiendo muy buena adherencia y 
un cambio de hábitos. 

• Nolako erantzuna ematen diete 
pazienteek zure jarraibide dietetikoei?

Oso pozik nago feedback-arekin eta, egia esateko, oso 
ondo moldatzen ari dira. Kontsultan ahalegintzen 
naiz azaltzen zergatik aldatu behar duten euren 
aurreko dieta, horrela, arrazoiak ezagututa, ikus 
dezaten garrantzitsua dela ohitura horiek aldatzea. 
Bikain ari dira denak eta, egia esateko, lortu dute 
jarraibideak aplikatzea eta ohiturak aldatzea.

• ¿Cómo está siendo tu experiencia en 
ALCER? 

Estoy encantada de poder formar parte de la 
asociación y que mis conocimientos sirvan de ayuda 
para tanta gente. Me parece una labor preciosa 
por todo el trabajo que hay detrás y una gran 
oportunidad para todos los socios de tener tantos 
servicios de calidad a su disposición.

• Nolakoa izaten ari da zure esperientzia 
ALCER-en?

Oso pozik nago elkarteko kide naizelako eta nire 
ezagutzak hainbeste jenderentzako lagungarri izan 
daitezkeelako. Lan ederra iruditzen zait, atzean 
dagoen ahalegin guztiagatik, eta aukera paregabea 
bazkide guztientzat, kalitatezko zerbitzu asko eskura 
ditzaketelako.

ALCER BIZK AIA EN INTERNET

www.alcerbizkaia.orgwww.alcerbizkaia.blogspot.com.es

www.facebook.com/ALCERBizkaiaBilbao www.twitter.com/AlcerBizkaia



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES16 NUTRICIÓN

ENSALADA DE ENDIVIAS CON MANZANA Y ALIÑO DE MOSTAZA

ROLLOS DE LENGUADO AL HORNO

INGREDIENTES (  4 personas )

INGREDIENTES (  4 personas )

- 3 cabezas de endivias              - 1 manzana         -1 naranja
- Aliño: 1 yogur natural, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de zumo de limón, 1 cucharada de 
miel, 1 cucharada de mostaza Dijon

- 100g de filete de lenguado.  - 30g de pimiento verde.              - 30g de pimiento rojo.
- 1 ajo tierno.  - 1 cucharada de albahaca fresca. -10ml de aceite de oliva virgen extra

Corta las endivias por la mitad, quita los tallos amargos 
y después córtalas en tiras. 
Pela la manzana y la naranja, córtalas también en rodajas finas. 
Para el aliño, mezcla el yogur natural con el resto de los ingredientes. 
Mezcla los ingredientes cortados de la ensalada y vierte 
el aliño por encima.

Pela y corta finamente el ajo y los pimientos en bastones finos.
Pon a remojo los pimientos y el ajo durante 4 horas. Cambia el agua un par 
de veces
Escalda los vegetales en agua hirviendo durante 3-4 minutos, escurre y 
resérvalos. 
Precalienta el horno a 180ºC
Estira el filete de lenguado y córtalo por la mitad, a lo largo, para separar los 
dos lomos. 
Reparte el relleno de verduras entre los dos lomos y colócalo a un extremo 
del filete.
Añade un poco de albahaca cortada en tiras por encima de casa relleno.
Enrolla las verduras con el filete y fija los rollos con un palillo.
Coloca los rollitos planos en una bandeja de horno y agrega el aceite por 
encima.
Cocina los rollitos durante 5 minutos a 180ºC, hasta que estén cocidos.

ELABORACIÓN

ELABORACIÓN

1

1

5

6

7

2

2

8

9

10

3

3

4

4
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PRÓXIMO ARTÍCULO 

EL EDEMA EN PACIENTES
CON ENFERMEDAD RENAL

PUBLICACIONES
 

“La alimentación en la enfermedad renal” 

Venta en la asociación, 16€

VIVIENDA SOCIAL

ALCER-Bizkaia, pone a disposición de los familiares desplazados 
de trasplante de hígado, riñón y médula, una vivienda social en 

Barakaldo, para el descanso, aseo…, durante el ingreso del paciente.

Para más información y reservas
944598750 - 688601020

LABORAL KUTXA TIENE OFERTAS ESPECIALES EN SEGUROS PARA 
SOCIOS/AS DE ALCER BIZKAIA. 

CONTACTAR  EN LA OFICINA DE SANTA CLARA 10 
EN SANTUTXU, O LLAMAR AL 944 986 553.

DE INTERES PARA SOCIOS DE ALCER 

Si se desea colaborar, disponemos de unas chapas
y pulseras solidarias.

Se han hecho con el fin de obtener algún beneficio económico en estos
tiempos difíciles. La pulsera dispone de un conector de Puerto USB.
El coste de la chapa y pulsera es de 3 Euros. La chapa sola: 1 Euro.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

• Comienzo curso memoria activa: Miercoles 7 de Octubre.
• Curso aceptación de la enfermedad renal:Viernes 2 de Octubre.
• Juegos de mesa 2,3,4,9,10,11 de Noviembre.
• XII Jornadas ALCER BIZKAIA: 29 de Noviembre.
• Horario de oficina: L-M-X-J de 8 a 15 y Viernes de 8 a 13 hasta nuevo aviso.

Desde primeros de septiembre se encuentra en nuestra sede la lotería de Navidad, con el 
número 61.164.  Solicitamos a nuestros socios/as que se impliquen en su distribución y venta.  
Si cada uno/a de nosotros/as se compromete a llevar 1 talonario de 25 papeletas para repartir 

entre sus familiares y amigos, a la asociación le supone un ingreso económico muy importante 
y también muy necesario para poder cubrir los gastos de los proyectos previstos.  

Muchísimas gracias por vuestra colaboración y ayuda desinteresada.

6 1 1 6 4
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ÓRGANOS Y TEJIDOS
 ORGANOAK ETA EHUNAK

Para que despues de mi fallecimiento puedan utilizarse para la curación de otras personas.
Nire heriotzaren ondoaren beste pertsona batzuk osatzeko erabil dezaten.

 La cuota anual son 50 Euros / Urteko kuota 50 euro

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Firma donante / Emailearen sinadura       

El importe de la cuota lo abonaré / Kuotaren ordainketa :
 En efectivo en la asociación / eskuz ordaindu nahi duaenak elkartean
 Domiciliación bancaria / bankuko zenbakia

QUIERO 
SER 

DONANTE

DESEO
HACERME

SOCIO

Firma testigo (DNI) / Testiguaren sinadura (NAN)     
Solo en caso de menores de edad 

Adin txikikoaren  kasuan bakarrik

INSCRIPCIONES
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ALCER BIZKAIA 

REABRE SUS PUERTAS

CON CITA PREVIA

PIDE CITA

Sólo se atenderán de manera presencial cuestiones que
no puedan ser resueltas telemáticamente.

TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Es obligatorio el uso de guantes y mascarilla dentro de
las instalaciones.

EVITA VENIR CON SÍNTOMAS

Contrólate la temperatura y, en caso de presentar
síntomas, no acudas.

1

3

4

MUCHAS GRACIAS

W W W . A L C E R B I Z K A I A . O R G

SÉ PUNTUAL

No acudas ni antes ni después de la hora acordada.2

ALCER BIZKAIA
  REABRE SUS PUERTAS  CON CITA PREVIA

 ATEAK BERRIRO ZABALIK
AURRETIK HITZORDUA ESKATUTA

1

2

3

4

PIDE CITA / ESKATU HITZORDUA

  SÉ PUNTUAL / ETORRI SASOIZ

TOMA MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
HARTU PREBENTZIO NEURRIAK

EVITA VENIR CON SINTOMAS 
EZ ETORRI SINTOMAK BADITUZU

Llama al teléfono 944598750 para reservar tu cita.
Deitu 944598750 telefonora eta erreserbatu zure hitzordua.

No acudas ni antes ni después de la hora acordada.
Ez etorri adostutako orduaren aurretik, ezta beranduago ere.

Mantén una distancia social, lávate las manos frecuentemente y al toser cubrete con el codo flexionado.
Errespetatu distantzia soziala, garbitu eskuak maiz eta eztul egitean, estal zaitez ukondoa tolestuta 
duzula.

Contrólate la temperatura y en caso de presentar síntomas, procura no acudir.
Kontrolatu tenperatura eta, sintomarik izanez gero, ez etorri.

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO
www.alcerbizkaia.com



REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS RENALES20

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio revista.pdf   1   29/11/17   13:31


