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Los retos que se nos presentan no
son pocos, pero tenemos un equipo
altamente comprometido y
profesional que hace que veamos el
futuro con optimismo.
A todas las personas que continuáis
esta aventura con nosotros y los
que os uniréis, gracias por habernos
hecho llegar hasta aquí y por
ayudarnos a dibujar nuestro futuro.
Nuestro proyecto sigue adelante y
me siento especialmente orgullosa
de compartir que, durante este año,
hemos mejorado nuestras
instalaciones colocando la
calefacción de gas, lo que nos
ayudará a mejorar y aumentar la
eficiencia y la rentabilidad en todas
las actividades que desarrollamos.
Gracias a todos por haber
compartido con nosotros estos
años y habernos ayudado a enfocar
nuestro trabajo cada día. Pero esto
solo acaba de empezar… Seguimos

empeñados en generar calidad de
vida, en ser mejores y en definitiva,
en ser una entidad que la sociedad
quiera que exista y para ello, aún
nos queda mucho por mejorar…
Iniciamos así esta nueva etapa, con
la misma ilusión que el primer día y
con el firme propósito de hacer las
cosas mejor, trabajar duro,
aprender de nuestros errores y,
sobre todo, de escuchar más y
mejor a nuestros usuarios, en
especial, a nuestros pacientes.
Espero que disfrutéis la lectura de
esta memoria, en la que
intentamos recoger el propósito de
nuestra entidad, y todas las
acciones que llevamos a cabo en
materia de sensibilización, ocio,
apoyo especializado … desde la más
profunda humildad y con la
intención de ir más allá de lo que la
sociedad espera de nosotros.
Por último, me gustaría agradecer
especialmente a todas nuestras
personas por su flexibilidad ante un
escenario permanente de cambios
y por asumir constantemente
nuevas y mayores
responsabilidades. Es vuestra
tenacidad y motivación por
superaros siempre, lo que nos
llevará a conseguir los resultados
que soñamos. Gracias.
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Un año más, me complace
presentar nuestra memoria anual
en la que hacemos balance de
nuestro compromiso con las
personas usuarias y la sociedad y
donde contamos nuestros
esfuerzos por crear y compartir
valor con nuestros distintos grupos
de interés.
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Carta
Presidenta

Quiénes
somos?
Una entidad no lucrativa declarada de utilidad pública por el Gobierno Vasco, que se creó en 1977
con el objetivo de mejorar la calidad de vida del enfermo renal crónico en todos sus aspectos,
fomentando la prevención e investigación de la enfermedad renal crónica, así como la sensibilización
sobre la donación de órganos para trasplante.

Trabajamos
con
las
personas:
acompañándolas,
informándolas
y
orientándolas para mejorar su calidad de
vida.

Trabajamos con las instituciones: para
construir un modelo social inclusivo que sepa
reconocer el valor de todas las personas.
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Nuestras perspectivas de futuro… ??
Desde ALCER seguimos trabajando con la mirada puesta en el 2020, conscientes de que para
alcanzar el objetivo marcado tenemos que continuar trabajando con la misma ilusión, pasión y
entusiasmo como hasta ahora.

Trabajamos con la sociedad: diseñando
proyectos de concienciación a la enfermedad
renal y la mentalización a la donación de
órganos.

+ Personas con discapacidad
+ Personas con enfermedad renal y sus
familias.

Nuestra
visión

Nuestra
misión

Nuestros
valores

Contribuir activamente a la
mejora de la calidad de vida
de las personas con
patologías renales y
fomentar la prevención de la
enfermedad renal crónica en
la sociedad y la
sensibilización sobre la
donación de órganos para
trasplante

Satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer
las de las generaciones
futuras son prioridades
esenciales para ALCER. La
transparencia, la excelencia
y la innovación son solo
algunos de los valores que
caracterizan a la
Asociación.

Ser referente en la defensa de
los intereses del paciente renal,
la prevención de la enfermedad
y la promoción de la donación
de órganos. Ser capaces de dar
respuesta al reto de conseguir
un desarrollo sostenible a
través de todas nuestras áreas
de actividad para que
generaciones actuales y futuras
disfrutemos de una vida mejor
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Por ello ayudamos desde el año 1977 a:

Nuestro
equipo
Junta Directiva

Equipo de trabajo

Presidenta

Servicio Psicología

Karmele Cabrera Gorostiza
Secretaria
Mª Concepción de la Torre de la Cruz
Tesorero
José González Pereira
Vocales
Indalecio Montoya
Leire Tomé de la Torre
Blanca Arana Ariznabarreta
Asesor Junta Directiva
Jesús Angel Molinuevo Tobalina

Servicio Social
Cristina García del Castillo
Servicio Nutrición
Estibaliz Olabarri Abad
Servicio contable
Estibaliz Alcantara
Servicio administración
Pilar Andrés Martín
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Vicepresidenta

Itziar Domingo Caballero
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Belén Herrera Furones

Dónde
estamos
SEDE CENTRAL
Plaza Haro, 1 Bajo
Santutxu, Bilbao
Telf. 944 598 750
Autobús nº 13 ó 48

Barakaldo

MEMORIA ANUAL 2019

Bilbao
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Metro Santutxu-salida Zabalbide

VIVIENDA SOCIAL
Zumalakarregui, 25-4º
Barakaldo-Bizkaia

Qué
hacemos

MUJERES 379
•Enfermas………... 262
•Colaboradoras… 117

• 878
PERSONAS
ASOCIADAS

•Enfermos………... 464
•Colaboradores… .…35

HOMBRES 499

Asumen las responsabilidades de control
de la entidad y supervisan la gestión
eficiente de sus recursos.
Sus miembros participan activamente en
la toma de decisiones y son
independientes.

Indica claramente cuál es su misión, a
quién se dirige y con qué objetivo. Los
proyectos de la entidad son coherentes
con las actividades previstas en los
estatutos.

Planificación y Seguimiento

Comunicación e Imagen

Planifica sus actividades, establece
objetivos y evalúa su cumplimiento.
Aplica criterios de selección de proyectos
y mide su impacto con sistemas de
seguimiento.

Emite información veraz y completa que
no induce a error al usuario. Los datos
sobre el órgano de gobierno, actividades
y cuentas anuales son públicos y
accesibles.

Transparencia en la financiación
Hace público quién le financia, cómo
capta fondos públicos y privados y qué
recursos dedica a ello. Protege los datos
de sus donantes particulares.

Obligaciones legales y fiscales
Rinde cuentas ante la Administración
Pública (registros, Seguridad Social y
Agencia Tributaria). Aprueba sus cuentas
anuales, que presenta junto a la
memoria de actividades.

Control en el uso de los fondos
Publica cuánto gasta en gestión y en
captación de fondos y qué porcentaje
destina a proyectos.
Cuenta con herramientas para controlar
y justificar el uso de sus fondos.

Voluntariado
Está abierta a la participación de
voluntarios que aportan su tiempo y
esfuerzo. Les facilita formación y un
seguro para cubrir el riesgo que conlleva
su colaboración.
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Fin Social
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Junta Directiva

COMUNICACIÓN

Gobierno Vasco
• Departamento Salud
• Servicios Sociales
• Grupo de Trabajo /Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP) Euskadi.

Las acciones de comunicación han estado
dirigidas a reflejar nuestra actividad de
información y mentalización.

Ayuntamiento de Bilbao
• Área de Acción Social
• Área de Salud y Consumo
• Área de Obras y Servicios

El 60% orientadas a impulsar las campañas
de la donación de órganos.
El 40% enfocadas a informar sobre la
enfermedad renal, para prevenirla en la
sociedad.

Ayuntamiento de Basauri
• Alcaldía

La web de ALCER ha recibido 1.636 visitas.

MOVIMIENTO ASOCIATIVA

JORNADAS

•
•
•
•

• Nursing now «Visibilización y liderazgo»
Osakidetza
• Jornada Asociativa FEKOOR
• Feria del Voluntariado en la UPV
• Feria del Voluntariado en la UD y BAM

ONCE
BOLUNTA
FEKOOR
Colegio Médicos Bizkaia

ESTUDIOS Y ENCUESTAS
•
•
•

Mujer y enfermedad renal
Pacientes con ERC y Anemia
Sobre batidos nutricionales en
pacientes con ERC

FORMACION
• Consejo Vasco del Voluntariado/Cómo
hacer una entrevista
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RELACIÓN INSTITUCIONAL
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Qué
hacemos

SERVICIOS





TRABAJO SOCIAL
APOYO PSICOLÓGICO
ASESORAMIENTO JURÍDICO
ATENCIÓN NUTRICIONAL

TRABAJO SOCIAL

DATOS ATENCIÓN SOCIAL
Durante el 2019 se ha llevado a cabo un total de
237 atenciones sociales en las que se ha facilitado
información en cuanto a recursos existentes y la
adecuación de éstos a las particularidades de
cada persona, así como la tramitación de los
mismos en su caso.

En los casos en que se realizan derivaciones
externas, se mantiene contacto con la entidad o
institución a la que ha sido derivada la persona
usuaria.
GESTIÓN
DE
DESPLAZAMIENTOS
EN
HEMODIALISIS
Desde ALCER Bizkaia se procede a la localización y
tramitación de plazas de diálisis por todo el
territorio nacional y extranjero siempre que exista
convenio con el país al que desea desplazarse el
paciente y de acuerdo con la normativa vigente.
Del mismo modo, se gestionan las reservas de
plazas de hemodiálisis de los pacientes que
desean desplazarse temporalmente a Bizkaia.
En 2019 se han gestionado un total de 193
expedientes de desplazamientos:
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En los casos en que se realizan derivaciones a
otros servicios de la entidad, se trabaja de manera
interdisciplinar para proporcionar al paciente una
atención holística.
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El objetivo fundamental en el área de Trabajo
Social es la mejora del bienestar y la calidad de
vida de las personas que padecen enfermedad
renal y su entorno más próximo.
Para
ello
se
proporciona
información,
asesoramiento y apoyo, y se facilita el acceso a los
recursos socio-sanitarios esenciales para cubrir
sus necesidades.

237
Atenciones
sociales

193
Expedientes de
desplazamientos
El mapa de los destinos elegidos
por nuestros pacientes

Expedientes de pacientes de Bizkaia a otras provincias

168

Expedientes de pacientes de Bizkaia a otros países (UE)

3

Pacientes de otras provincias/países que viene a Bizkaia

22

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Desde el área de Trabajo social, a menudo se
detectan casos que precisan asesoramiento
específico de carácter jurídico. Para dar respuesta
a estos casos, la trabajadora social recoge las
demandas y posibles vías de actuación que
determine en un informe que posteriormente
remite al servicio de asesoramiento jurídico.

demanda de manera telefónica o mediante cita
presencial.
En 2019 se realizaron 13 derivaciones al servicio
de Asesoramiento Jurídico, siendo los motivos de
consulta más frecuentes los relacionados con
incapacidades laborales derivadas de la
enfermedad renal.

APOYO PSICOLÓGICO

El Servicio de Atención Psicológica consta de un
espacio destinado a la escucha de las necesidades
de las personas usuarias y de sus familiares y/o
acompañantes, así como de abordar aquellos
aspectos que dificulten mantener una buena
calidad de vida.
DATOS APOYO PSICOLÓGICO

usuarios y usuarias dotándolos de las
herramientas
adecuadas
(estrategias
de
afrontamiento, elaboración del duelo, manejo de
contingencias, etc.).
En esta ocasión, el 83 % de las consultas han
correspondido a personas mayores de 46 años,
siendo la franja de edad de los 46 a 65 años los
que más han requerido el servicio.

Durante el año 2019 han sido atendidas 53
personas en un total de 256 consultas. En ellas se
ha procurado trabajar por el bienestar de los

Edad
64%
Mujeres

53
Personas
atendidas

256
Consultas
36%
Hombres

Menos de 18
26 - 45
Más de 65

19 - 25
46 - 65
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Así, en función del carácter y complejidad de las
vías de actuación que determine el equipo de
asesoramiento jurídico, se dará respuesta a la

En cuanto a la relación con la enfermedad renal, un 81
% fueron personas afectadas por la misma: 24 % en
pre-diálisis, 38 % en diálisis y 15 % trasplantadas. Un 4
% lo constituyeron otras personas con afectaciones
renales diversas y otro 19 % son familiares, de los
cuales el 90 % fueron mujeres que asumen el rol de
cuidadoras.

Relación enfermedad

Prediálisis

Diálisis

Otros

Familiares

Transplante
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TALLERES
TALLER DE ACEPTACIÓN

TALLER DE MEMORIA

61%
Mujeres

38
Asistentes
39%
Hombres

A través de actividades lúdicas de entrenamiento de
las funciones cognitivas, las personas participantes
han adquirido herramientas para aplicar en la vida
diaria y se ha fortalecido la cohesión grupal, lo que ha
permitido generar nuevas actividades como la
creación de villancicos para cantar en los distintos
centros de diálisis
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Se trata de un espacio terapéutico de confianza, donde
el apoyo emocional y grupal les ha permitido
compartir con otras personas, en situaciones similares,
experiencias, pensamientos y sentimientos que se
derivan de las dificultades propias de la enfermedad
renal. Además se ha facilitado la adquisición y uso de
herramientas para el manejo del estrés y el abordaje
de conflictos (técnicas de relajación, habilidades
sociales,…).

ATENCIÓN NUTRICIONAL
Estibaliz Olabarri DIETISTA-NUETRIONISTA
Colegiada Nª EUS00296

ACOMPAÑAMOS A LAS
PERSONAS CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA A
CONSEGUIR MÁS
AUTONOMÍA PARA
GESTIONAR SU
ALIMENTACION Y SU SALUD
CONSULTA DE NUTRICIÓN

OTRAS ACTIVIDADES
*SENSIBILIZACIÓN
*PREVENCIÓN
*EDUCACIÓN NUTRICIONAL
*ACCIONES LÚDICO-EDUCATIVAS
*DIVULGACIÓN

citas

110
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Personas
atendidas

52%
Primera
consulta

47%
mujeres

53%
hombres

GASTRONOMÍA Y NUTRICIÓN PARA LA SALUD RENAL
Programa de formación y sensibilización con la colaboración de
las Escuelas de Hostelería de Leioa, Bilbao y Galdakao,
ampliándose a los alumnos de la Escuela de Hostelería de
Gamarra (Vitoria). Se impartió formación específica para el
manejo de la dieta de las personas con enfermedad renal
crónica. Paralelamente, con la participación activa de las
escuelas, se diseñaron varios menús adaptados que se
ofrecieron en los comedores de las mismas, reforzando la
campaña del día mundial del riñón y permitiendo la asistencia
a las jornadas gastronómicas de personas con la enfermedad
así como sus familiares.
IV CONCURSO DE PINTXOS
enfermedad renal.

adaptados para personas con

Publicación de ARTÍCULOS y RECETAS en la revista trimestral
para socios.
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En 2019 se han programado
336 citas, atendiendo a 110
personas, de las cuales un 52%
acudían al servicio por primera
vez. El 47% de usuarias fueron
mujeres y 53% hombres

336

PROGRAMAS





ASOCIATIVA
MENTALIZACIÓN SOCIAL
OCIO Y TIEMPO LIBRE
VOLUNTARIADO

ASOCIATIVA
Trabajamos por generar un cambio social que ayude a normalizar la enfermedad renal, desarrollando
acciones de sensibilización dirigidas a grupos de interés dentro de la sociedad (estudiantes,
empresas, etc…).
Nuestro objetivo ha sido potenciar valores para cuidar la salud y formar a las personas en la
prevención de la enfermedad renal; asimismo, en 2019 seguimos apostando por las actividades que
nos acerquen a las personas.
Por otra parte, para el desarrollo de las diferentes actividades, contamos con el apoyo de
profesionales de la salud, cuya finalidad es aportar la información exacta.

XXXII Jornadas Nacionales
Los contenidos tratados en estas
conferencias has sido diversos: «Avances en
Tratamientos Sustitutivos»; «Novedades de
Diálisis en Casa»; «Programa Paciente
Experto»; «Cáncer Renal»; «Trasplante
Renal
e
Incapacidad
Laboral»;
«Comunicación
Médico
Paciente»;
«Hemodiálisis Baila» y «Novedades en
Diálisis Peritoneal».

XI Conferencia socio Informativa
de Enfermos Renales
La primera conferencia trató sobre,
«Testamento Vital» y le siguieron:
«Beneficios del Trasplante de donante vivo.
La experiencia en Euskadi»; «Antidiabéticos
orales. Protectores de la función renal»;
«Cáncer
renal»;
«Generación
y
regeneración renal: fabricando nuevos
riñones o arreglando los estropeados».
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Con el lema ¡Salud Renal. Para Cualquier
Persona en Cualquier Lugar! Se imparte una
charla sobre «Prevención cardiovascular en
el paciente renal» .
Con el lema ¡Date el placer de comer rico y
sano! Realizamos jornadas Gastronómicas
en la escuela de Hostelería de Leioa, Bilbao,
Galdakao, Bizkaia y Gamarra en Álava.
Stand publicitario en el Aeropuerto de Aena
durante 1 semana.
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Día Mundial del Riñón

A continuación Isabel Martínez, explicó cómo
Erradicar la PQRAD ¿Un sueño imposible?, la
definición de la enfermedad, clasificación,
transmisión, diagnóstico, y tratamientos
específicos. Miguel Ángel García, Jefe del
Grupo de Investigación Genética y Biológica
del desarrollo de las Enfermedades Renales
del ISIS/CHUS de Santiago, habló del
Diagnóstico genético en pacientes con
PQRAD, sobre el grupo de investigación en el
que trabaja, compuesto por cerca de 78
personas; de las propuestas, objetivos,

planteamientos,
registro,
diagnóstico
genético, clasificación. José Mª Aritzeta, Jefe
de Sº de Ginecología OSI Barrualde-Galdakao
nos expuso el tema Diagnóstico genético
preimplantacional y PQRAD, ¿cómo, siempre,
para todas?. A los pacientes se les informa
sobre la alternativa del DPG y de los criterios
de inclusión en ese proyecto, tales como la
edad, IMC 30-32. Mª José Iñarra, Ginecóloga
Unidad de Reproducción del Hospital
Universitario Donostia, habló de DGP en
poliquistosis renal, ¿un camino difícil?,
detallando los pasos que se siguen para
informar a las pacientes: Estudio previo,
Consejo genético, Diagnóstico genético,
Marco legal y se finalizó con José Roberto
Matorras, Catedrático de la Facultad de
Medicina y Enfermería de la UPV/EHU, Jefe de
La Unidad de Reproducción del Hospital
Universitario de Cruces, del DGP en la PQRAD,
aspectos del Laboratorio de Fecundación in
Vitro.

RESULTADOS SATISFACCIÓN POR ACTIVIDAD
ITEM
DMR
CONFERENCIA
SIMPOSIO

SATISFACCIÓN
9,10%
9,10%
7,50%
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II Simposio Autonómico prevención de la
PQRAD
Impulsado por la Dra. Isabel Martínez, Jefa del
Sº de Nefrología del Hospital Universitario de
OSI Barrualde-Galdakao, junto con la Sociedad
Norte de Nefrología, ALCER Bizkaia y el apoyo
de Osakidetza.
El objetivo es informar a los distintos
profesionales del ámbito sanitario sobre esta
patología.
Inaugurado
por
Joseba
Aranzábal,
Coordinador de Trasplantes de la CAPV, Jon
Guajardo, Gerente del Hospital Universitario
de OSI Barrualde-Galdakao, Mª Luisa Muñiz,
Presidenta de la Sociedad Norte de Nefrología
y Belén Herrera, Presidenta ALCER Bizkaia.
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ASOCIATIVA

MENTALIZACIÓN SOCIAL

«Súmate al reto de la donación de
órganos, donar es amar»
Con este eslogan celebramos la semana del
donante, en el mes de Junio y el «día del
donante» con un acto institucional en Los
Tinglados del Arenal, para agradecer a los
donantes su generosidad y reivindicar la
participación de la sociedad en la donación de
órganos.
Tras la rueda de prensa a los medios de
comunicación, se presentaron los proyectos
«Cicatrices» por Cinfa y «Ejercicio Físico en
Pacientes Renales» explicó Ager Cuadrado,
miembro de la Asociación deportiva Txplusvida.
Para finalizar el acto se realizó una «marcha por
la vida» desde El Arenal al Teatro Arriaga con
una pancarta informativa.

Mesas informativas por las poblaciones de
Basauri, Amorebieta, Durango, Etxebarri,
rapagarán y los Hospitales de Cruces y
Galdakao.
Istalación de 10 pantallas digitales en los
kioskos de Bilbao, y 8 autobúses de Bizkaibús
con vinilos publicitarios durante 5 semanas.

CHARLAS
Esta metodología es necesaria al llegar el
mensaje de la donación de órganos
directamente al receptor, que ha sido a
estudiantes de auxiliar de enfermería y
auxiliares de farmacia en el COLEGIO
INMACULADA DE BILBAO, COLEGIO NICOLÁS
LARBURU DE BARAKALDO, COLEGIO ÁNGELES
CUSTODIOS DE BILBAO y CENTRO DE
INICIACIÓN PROFESIONAL DE ETXÉBARRI EN
BASAURI, contando con la colaboración de la
Coordinadora de Trasplantes del Hospital
Universitario de Cruces, Patricia Rodriguez y la
Coordinadora de Trasplantes del Hospital
Universitario de Basurto, Mónica Delicado.
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SEMANA DEL DONANTE

El Hospital Universitario de Cruces iluminó la
escalera de caracol con los colores corporativos
de la asociación durante la semana.
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Uno de nuestros grandes compromisos es
contribuir al aumento de la donación de
órganos para trasplante, y una de las vías es la
presencia en los medios de comunicación y
soportes publicitarios, lo que redunda en llegar
a mayor numero de personas y por tanto, en
más trasplantes y un mayor bienestar de la
población.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Se han organizado 4 viajes a los siguientes destinos:
1. Dos excursiones de 1 día a Salinas de Añana en
Vitoria y Aula de la Miel en Asturias
2. Fin de semana a Segovia
3. Respiro familiar a Granada
Las plazas ofertadas han sido de 220 y el índice de
satisfacción del 8,90%.

82

138

hombres

mujeres

CAMPEONATOS Y FIESTAS
74

CAMPEONATOS
Tute
Mus
Briska
Parchis
Dominó

24
12
12
16
10

39

35

hombres

mujeres

245
FIESTAS

Fiesta día del socio
Fiesta Fin de Año
Día del colaborador/a

88
123
34

100

145

hombres

mujeres

13
CONCURSOS
Pinchos
Premios Lagunak

11
2

3

10

hombres

mujeres
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220
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El fin del programa es
utilizar el tiempo libre de
forma creativa, cultural,
deportiva y de turismo.
Favoreciendo el equilibrio
y enriquecimiento personal
además de ventilación
emocional y el aumento de
la socialización.

VOLUNTARIADO

De esta manera, hemos logrado repercutir
de manera positiva en las diferentes
campañas destinadas a la donación de
órganos, logrando una mayor y mejor
transmisión del mensaje a la población. De
igual manera, las acciones del voluntariado
para llevar a cabo las charlas y ponencias han
permitido dar mayor repercusión a la
enfermedad renal. No menos importantes
han sido las actividades organizadas para la
visibilidad de la enfermedad y de la
asociación, como es el cantar villancicos en
los centros de diálisis y hospitales.
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En el año 2019 hemos comenzado una nueva
andadura desarrollando un nuevo proyecto
de voluntariado, donde hemos querido
incluir a todas las personas que han apoyado
nuestra asociación con su esfuerzo y a
quienes se han interesado por pertenecer a
nuestra gran familia. Así pues, hemos
realizado unas jornadas formativas donde se
ofrecieron herramientas a 55 voluntarios y
voluntarias con el fin de favorecer una
percepción positiva y mejorar su desempeño.
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ALCER Bizkaia lleva desde sus inicios
esforzándose por impactar de forma positiva
en la calidad de vida de los enfermos renales
y de sus familias. Y en esta lucha siempre han
estado presentes voluntarios y voluntarias
que han hecho posible que la enfermedad
renal sea cada día un poco más visible en la
sociedad. Además, gracias a ellos, los
servicios y apoyos con los que cuenta la
asociación pueden llegar a más personas.

COLABORADORES

Para cualquier aclaración, duda o sugerencia relacionada
con la memoria por favor contacte con:
alcerbizkaia.bio@gmail.com
944 598 750

