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CONDECORACIÓN PLACA 
DE CRUZ ORDEN DEL 2 DE MAYO

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Excelentísima Señora Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, y de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la ley 

3/1985, de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, 

en su reunión de 28 de abril de 2011, acordó conceder la Medalla de la Comunidad 

de Madrid, en su categoría de Placa de Plata, a la Asociación para la Lucha Contra 

las Enfermedades Renales (ALCER Madrid), por su labor de asistencia a los enfermos 

renales y a sus familias, trabajo de prevención de la enfermedad renal, concienciación 

constante a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos y el trabajo 

conjunto con las instituciones para la mejora de la calidad de vida del paciente renal, 

haciendo especial mención en los tratamientos de diálisis.

ENTREGA DE MEDALLAS

La concesión de las distinciones tuvo 

lugar durante el acto de celebración de la 

fiesta del Dos de Mayo, en el patio de la 

Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo 

regional, donde la presidenta Esperanza 

Aguirre hizo entrega de las distinciones 

y medallas con motivo de la celebración 

del Día de la Comunidad de Madrid.
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1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y, en consecuencia, goza de plena 
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos por estos 
Estatutos y las Leyes.

Fue constituida mediante acuerdo formalizado en el Acta Fundacional con fecha 4 de 
mayo de 1976, encontrándose inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid, con el número 2054. También está Registrada en el Ayuntamiento de Madrid con 
el número 01448.

ALCER-Madrid fue Declarada de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid el día 15 
de Octubre de 2004 y Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 22 de 
mayo del 2006.

La Asociación tiene como fin general contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 
enfermos renales y sus familias, en todos los aspectos posibles.

Para desarrollar esta labor se consideran finalidades fundamentales:

a) La promoción y defensa de las condiciones de vida que ayuden a conseguir la 
integración social de los enfermos renales y sus familiares. 

b) Fomentar la prevención de las enfermedades renales y la asistencia a estos 
enfermos y a sus familias, en los aspectos médicos, psicológicos y sociales.

c) Velar por la libertad de elección de tratamiento del paciente, de acuerdo con lo 
que marca la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 
Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

d) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades 
renales en sus aspectos médico-asistenciales y socioeconómicos.

e) La divulgación popular para dar a conocer la existencia de estas enfermedades  y 
sus posibles soluciones terapéuticas.

f) La promoción del estudio e investigación de las enfermedades renales.

g) Representar a los enfermos renales ante las administraciones, entidades e 
instituciones públicas y privadas y otros agentes sociales, para la defensa de los 
intereses y la resolución de los problemas que afecten, en general, a las personas 
con enfermedades renales.

h) Contribuir, a nivel de la Comunidad de Madrid, al desarrollo legislativo de aquellas 
materias que afecten a los enfermos renales.

i) Promoción cultural, deportiva, social, profesional y política de los enfermos renales.

j) La formación ocupacional y continua de las personas con discapacidad en general 
y de los enfermos renales en particular, haciendo especial hincapié en las mujeres, 
en las personas mayores de 45 años, jóvenes e inmigrantes.

k) La integración laboral de las personas discapacitadas en general y de los enfermos 
renales en particular, mediante políticas de formación y selección para el empleo, 
ajustada a las necesidades del mercado laboral, poniendo especial atención en las 
mujeres, en las personas mayores de 45 años, en los jóvenes e inmigrantes.

l) Defensa de aquellos derechos y necesidades de los enfermos renales que aún no 
están suficientemente atendidas.

m) Promoción del voluntariado que colabora con ALCER-Madrid para el cumplimiento 
de estos fines.

n) La concienciación de la sociedad en la necesidad de la donación de órganos.
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2. ORGANIGRAMA

2.1. Composición Junta Directiva.

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA

Gabinete
Psicológico

Gabinete de 
Nutrición

Gabinete
Jurídico

Gabinete 
SanitarioGabinete de 

Atención Social

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

Presidenta

Vicepresidente 

Secretaria 

Tesorera 

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

ILUMINADA MARTÍN-CRESPO GARCÍA

ANTONIO RODRÍGUEZ MEDINA

Mª CARMEN PEREDA NORIEGA

ESTHER HERNÁNDEZ CALVO

JOSÉ LUIS CANENCIA SANZ

RUBÉN CABRERA GARCÍA

FRANCISCO JAVIER MARINO MATÍAS

FRANCISCO AUSÍN MANZANO

IGNACIA MINERO BALLESTEROS

ANA Mª PABLOS MARTÍN

Mª LOURDES BARREIRA PACHECO

JUAN ANDRÉS SOLERA ESCUDEROS
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1. Día Mundial del Riñón.

UN ELECTROCARDIOGRAMA SERÁ EL PROTAGONISTA 
DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN EN MADRID. 

Más de 50 metros de electrocardiograma fueron utilizados 
para llamar la atención sobre un aspecto desconocido por 
la mayoría de la gente: el importante papel que juegan los 
riñones en la aparición de enfermedades cardiovasculares. 
Por eso, en el Día Mundial del Riñón que ALCER transmitió 
el mensaje de que “Protegiendo tus riñones, cuidarás tu 
corazón”. 

Alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo y el 10% 
de las pérdidas de salud para el resto de la vida son debidas a 
enfermedad cardiovascular, según la Organización Mundial de 
la Salud. En España, las enfermedades cardiovasculares son la 
primera causa de muerte.

La presencia de enfermedad renal crónica (ERC) aumenta significativamente el riesgo 
de un evento cardiovascular, independientemente de otros factores de riesgo como 
la diabetes o la hipertensión. Uno de cada diez adultos, en España, tie¬ne algún grado 
de enfermedad renal, y la mayor parte de ellos no lo saben. La ERC es en sí misma 
un potente factor de riesgo cardiovascular, como lo demuestra que la enfermedad 
cardiovascular aumenta de 20 a 30 veces en pacientes con ERC, independientemente de 
la diabetes o la hipertensión. Múltiples estudios científicos han documentado que el riesgo 
de muerte cardiaca se incrementa un 46% en los pacientes con un filtrado glomerular 
entre 60 y 90 ml / min y un 131% en pacientes con filtrado glomerular de entre 30 y 60 ml 
/ min.

El mayor riesgo de eventos cardiovasculares y la mortalidad en personas mayores de 55 
años con ERC por sí sola es equivalente o incluso superior, al que se observa en pacientes 
con diabetes o que han sufrido anteriormente un infarto de miocardio. Este aumento del 
riesgo cardiovascular no va ligado necesariamente a una mayor edad. Investigaciones 
en voluntarios con una edad media de 45 años han demostrado que el riesgo de infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad por cualquier causa se duplicaba 
cuando tenían ERC.

Para la presidenta de ALCER-Madrid, Iluminada Martín-Crespo García: 

“Los riñones y el corazón forman en el cuerpo un triángulo de oro para 
nuestra la salud. Debemos concienciarnos de que los riñones afectan al 
corazón y el corazón a los riñones. Todos están interrelacionados y por tanto 
debemos cuidarlos todos a la vez”.

En este sentido ALCER repartió folletos informativos aconsejando mantener unas cifras de 
tensión arterial por debajo de 140/90 mmHg, mantener unos niveles de azúcar en sangre 
por debajo de 126 mg/dl, controlar los niveles de colesterol en sangre, llevar una dieta 
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variada, rica en vegetales y fruta, evitar hábitos tóxicos como el tabaco, alcohol y otras 
drogas y realizar una actividad física regular, al menos 30 minutos, cuatro ó más días a las 
semana. 

El electrocardiograma de 50 metros de largo fue utilizado en Madrid para indicar el 
camino hacia la carpa que instalamos en la Puerta del Sol donde se realizó de manera 
gratuita, 354 pruebas de creatinina y medidas de presión arterial a todos los madrileños 
que acudieron. El horario fue de 10:00 a 19:00 horas.

3.2. FORO Con Vida: Trasplante renal de donante vivo.

El tiempo medio de espera para un trasplante de riñón en 
España es de entre 20 y 22 meses, y los pacientes jóvenes 
son los que más esperan.

Por este motivo, expertos en Nefrología y Cardiología han 
pedido que se potencie el trasplante de riñón de donante 
vivo para pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), 
una práctica “al alza” que ya roza el 11 por ciento del total de 
intervenciones renales de este tipo que se llevan a cabo en 
España.

Esta alternativa será “especialmente necesaria” para 
los jóvenes, los niños y las personas diabéticas, que 
generalmente tardan más tiempo del habitual en recibir un 
órgano compatible para ser trasplantado.

“El año pasado se cerró con 240 trasplantes de vivo, que suponen casi un 11 por ciento 
del total de intervenciones renales de este tipo, una cifra que empieza a acercarse a la de 
los países con mayor tradición en la donación en vida, aunque todavía podemos crecer 
bastante más en esta línea”, ha asegurado el director de la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz.

En este sentido, ha apuntado que, en la actualidad, entre el 15 y el 20 por ciento de los 
pacientes en diálisis se encuentran en lista de espera, durante un periodo que se prolonga 
entre 20 y 22 meses de media. “Los que tienen más complicaciones son las personas 
jóvenes que, en su caso, pueden estar años esperándolo”, añade el experto.

“Para ellos, el trasplante de donante vivo se convierte en la única solución posible para 
reducir ese tiempo de espera”, subraya Matesanz, que señala que, a pesar del repunte en 
este tipo de trasplante, experimentado en España, el país sigue situándose por debajo de 
la media de la Unión Europea (18 por ciento), y de países muy avanzados en esta práctica, 
como Australia (40 por ciento). Teniendo en cuenta, además, que en el año pasado se 
realizaron un total de 2.225 trasplantes de riñón en España, lo que supone un “ligero 
descenso” respecto a 2009, año en que se llevaron a cabo 2.328 intervenciones.

En torno a este tema, la Asociación organizó un Foro el 29 de Marzo en la Unidad de 
Docencia Médica del Hospital Ramón y Cajal.
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3.3. IV Encuentro de Jóvenes.

Este año se celebró el IV Encuentro de 
Jóvenes 2011 los días 13, 14 y 15 de Mayo 
en Córdoba, concretamente en el Albergue 
Inturjóven de la Creatividad. 

Este encuentro está dirigido a jóvenes con 
enfermedad renal, comprendidos entre 
los 18 y los 40 años (ambos incluidos). 
De nuevo, el objetivo fue el de formarles e informarles para que la convivencia con la 
enfermedad renal sea óptima y se refleje en una mayor calidad de vida.

3.4. Día Nacional del Donante.

ALCER MADRID celebra el Día Nacional del Donante: 
cada año 4.000 personas necesitan un órgano.

Más positivos. Más solidarios. Más donantes de 
órganos. Más motivos. Con esta campaña basada en 
la positividad, ALCER quiere ayudar a combatir una 
realidad: a pesar de la situación socio-económica 
actual, que podría haber estado influyendo en que 
menos personas en el año 2010 aceptaran donar 
órganos de sus familiares fallecidos, los primeros datos 
de este 2011 indican que los españoles están siendo 
más solidarios.

Por eso el Día Nacional del Donante celebrado el 
1 de junio en toda España, ALCER invitó a que la 
mayor cantidad de gente posible entre en Facebook y 
busque “hay que ser donante”. Allí encontrarán cómo 
donantes, trasplantados y pacientes les darán muchos 
motivos para seguir siendo solidarios a la hora de 
donar órganos. De esta forma, se quiere resaltar que la 

crisis que ha golpeado con fuerza muchos países europeos, como por ejemplo Grecia, 
Portugal, Irlanda o Italia, donde también disminuyeron las donaciones de órganos el año 
pasado, en España, se ha reinvertido.

Además de utilizar las redes sociales, en más de 50 ciudades, ALCER colocó mesas en la 
calle para concienciar a la gente, transmitiendo toda la positividad posible y la necesidad 
de no cambiar nuestro sentido de la generosidad que siempre ha sido estandarte del 
pueblo español.

Gracias a cómo desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se está 
potenciando la donación de vivo, la donación en asistolia y la aplicación del 
Benchmarking en el proceso de donación, España sigue manteniendo su liderazgo 
mundial en este tema. Pero son muchos los factores que actualmente se juntan y 
que pueden afectar a las tasas de donación. Entre ellos están la disminución de los 
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accidentes de tráfico, la reducción de las causas de muerte encefálica, el descenso de 
los traumatismos craneoencefálicos debidos a accidentes laborales, los cambios a mejor 
que se están produciendo en el manejo del enfermo crítico al final de la vida e incluso un 
dato sorprendente a la hora de hacer estadísticas como es que posiblemente la cifra de 
población española esté “inflada” en un millón de personas.

Por todo lo anterior, este es un momento en el que más que nunca resulta necesaria la 
solidaridad y la generosidad de la gente. En este sentido la Presidenta de ALCER MADRID, 
Dª Iluminada Martín-Crespo García, ha querido destacar que: “La vida está por encima 
de circunstancias puntuales y en los momentos difíciles todos debemos mantener 
con firmeza la solidaridad a la hora de poder dar vida a los demás, porque cualquiera 
de nosotros podría necesitar mañana que alguien tuviera con él ese mismo gesto de 
generosidad”.

Es muy importante también dejar claro a la familia la voluntad de ser donante. En 
demasiadas ocasiones los familiares de un fallecido desconocían su voluntad sobre si 
quería o no donar sus órganos y ese desconocimiento, puede traducirse en la pérdida de 
la oportunidad de mantenerse con vida para otras personas.

Ser portador de la tarjeta de donante permite a médicos y familiares estar informado de la 
voluntad del fallecido, pero esta tarjeta no es decisiva. Según la normativa vigente la tarjeta 
de donante es una intención que debe ser corroborada por la familia, porque esta es la que 
finalmente concede o no el permiso. Sin embargo, está comprobado que ante la presencia del 
carnet de donante pocas familias se niegan a contravenir la voluntad del fallecido.

Para los familiares, el momento de permitir la donación estando sumidos en el dolor por 
el fallecimiento, resulta especialmente complicado. Pero para la angustia del momento 
puede incluso ser un aliciente saber que con cada donación se proporcionan una media 
de 56 años de vida.

Desarrollamos actividades de concienciación de la donación de órganos, para ello 
instalamos mesas informativas en:

• EL CORTE INGLÉS SERRANO

•	 EL	CORTE	INGLÉS	VAGUADA

•	 EL	CORTE	INGLÉS	PRINCESA

•	 EL	CORTE	INGLÉS	CASTELLANA

•	 EL	CORTE	INGLÉS	CAMPO	DE	LAS	NACIONES

•	 CENTRO	COMERCIAL	LAS	ROSAS

•	 FUNDACIÓN	HOSPITAL	DE	ALCORCÓN	

•	 HOSP.	GREGORIO	MARAÑÓN	

•	 FUNDACIÓN	JIMÉNEZ	DÍAZ	

•	 HOSPITAL	12	DE	OCTUBRE	

•	 HOSP.	PUERTA	DE	HIERRO	MAJADAHONDA	

•	 HOSPITAL	CLÍNICO

•	 AYUNTAMIENTO	DE	BRUNETE

•	 AYUNTAMIENTO	DE	EL	ÁLAMO

Se tramitaron un total de 272 solicitudes de carné de donante, en este día.
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3.5. Charlas en Institutos, Facultades... sobre la donación de órganos.

Los objetivos planteados para este programa, son los siguientes:

•	 Sensibilizar	 e	 informar	 a	 la	 población	 sobre	 la	 importancia	 y	 necesidad	 de	 donar	
órganos. 

•	 Favorecer	diálogos	familiares	sobre	donación	y	trasplante	

•	 Aumentar	 el	 número	 de	 personas	 con	 carné	 de	 donante	 de	 órganos.	 Estos	
objetivos se pueden lograr mediante la planificación de actuaciones informáticas 
y publicitarias. Es necesario dar más información sobre la escasez de órganos y la 
necesidad del tratamiento con trasplante.

Un buen punto de partida para este proyecto son nuestros jóvenes, por eso nuestro 
empeño en dar charlas divulgativas en los colegios e institutos de nuestra Comunidad.

La sociedad debe conocer que el esfuerzo solidario de donación es algo útil y sólido. 
Los resultados de los trasplantes también deben difundirse mediante la presentación 
pública de personas trasplantadas, que son los que mejor pueden dar testimonio de todo 
este proceso que parte de la sociedad con el donante y termina en la sociedad con el 
trasplante.

FECHA LUGAR

1 DE FEBRERO IES	LOPEZ	VICUÑA

24 DE FEBRERO IES	GÓMEZ	MORENO

22 DE MARZO IES SIGLO XXI - LEGANÉS

24 DE MARZO
SERVICIOS SOCIALES DISTRITO 

FUENCARRAL

3 DE MAYO, 
24 DE OCTUBRE, 
8 Y 21 DE NOVIEMBRE

SUMMA 112

11 DE ABRIL IES LAS MUSAS

12 DE ABRIL IES LAS MUSAS

2 DE NOVIEMBRE IES LA SALLE

3.6. Participación en ferias de Salud.

La asociación, con la estimable colaboración de nuestros voluntarios, ha participado en 
dos ferias de salud, donde se  pone de manifiesto la labor y compromiso social de la 
asociación y donde se trata de concienciar a la sociedad de la importancia de la donación 
de órganos.:
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3.7. Viaje de grupo de enfermos renales y familiares.

Del 5 al 19 de junio se organizó el viaje de vacaciones de verano para nuestros socios y 
familiares. Este año el destino fue la Playa de San Juan (Alicante).

Es una actividad social muy importante para ellos, ya que por unos días dejan de 
preocuparse por su enfermedad y un gran respiro familiar, incrementando así, la calidad 
de vida del paciente renal.

Estuvieron alojados en el Hotel Almirante y recibieron la diálisis en el Hospital Perpetuo 
Socorro de Alicante.

Acudieron 26 personas:

3.8. Proyecto Crece: Vacaciones socio-educativas para niños/as 
con enfermedad renal.

Este año tuvo lugar del 25 de junio al 3 de julio en 
el Centro de Convivencia Maristas de la localidad 
de Lardero (La Rioja), por su situación geográfica 
privilegiada a tan solo 4 kilómetros de Logroño, 
y de los pueblos de la cuenca del Iregua y de los 
Cameros, donde nuestros chicos y chicas con 
enfermedad renal disfrutaron de las mejores 
condiciones higiénico-sanitarias y de comodidad 
posibles.

La franja de edades a las que se dirigió este programa, está entre los 8 y 16 años en 
cualquiera de sus fases y opciones de tratamiento.

1) I Feria de la Salud y Consumo 
Responsable, en Rivas, del 18 al 20 de 
marzo. Se realizaron 15 peticiones de 
carné de donante.

2) IV Feria de la Salud de Alpedrete, 
del 16 al 17 de septiembre. Fueron 27 
tramitaciones de carné de donante las 
que se realizaron en esta feria.

•	 Pacientes	en	Hemodiálisis	(H.D.):	13

•	 Pacientes	en	Pre-diálisis:	1

•	 Acompañantes:	12
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3.9. Programa de musicoterapia para 
pacientes en hemodiálisis.

En el segundo semestre del año tuvo comienzo el proyecto de musicoterapia, pionero 
en España (financiado por Fundación BANCAJA), aplicado en hemodiálisis de adultos, 
en colaboración con el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y el Centro de 
Musicoterapia Anayet. 

Los objetivos principales de este proyecto se resumen en los siguientes puntos: 

1. Orientación a la realidad: Ajuste a las expectativas terapéuticas y personales de cada 
paciente.

2. Desarrollo de la estimulación y la rehabilitación sensorial y motriz.

3. Potenciación de habilidades de socialización y comunicación (relación social) a través 
de actividades musicales de grupo.

4. Desarrollo de la capacidad de memoria, en caso de daño cognitivo 

5. Fomento de la actividad física y rehabilitación motriz a través de la práctica musical 
con instrumentos.

6. Desarrollo de habilidades de manejo y asociación de percepción de estímulos (en 
función de la discapacidad a tratar) 

7. Reconocimiento, detección y posibilidad de percepción de diferencias en la 
estimulación motriz y sensorial, a partir de: 
•	Contacto corporal (expresión corporal adaptada, socialización, comunicación, etc.) 
•	Trabajo con la voz (canto, imitación sonora, improvisación instrumental, audición de 

la propia voz, etc.) 

8. Rehabilitación de aspectos comprensivos y lingüísticos, memoria y conexión con el 
medio externo. 

El proyecto inicial ha conseguido encontrar forma sólo ante el contacto con los pacientes. 
Ellos han sido los protagonistas de esta historia y la aplicación de la técnica fue regulada y 
ajustada a sus demandas y necesidades. La música siempre facilita esta tarea, pues ella tiene 
por sí misma el poder de conectarnos con una parte esencial de nosotros mismos. Todos 
hemos experimentado este poder de manera espontánea. Es una experiencia real, vívida, a 
la que muchos investigadores intentan dar explicación analizando las características de la 
música, las vías cerebrales y las sustancias implicadas en esta respuesta emocional del ser 
humano ante la música. Cada vez estamos más cerca de unir el valor de nuestra experiencia 
a los hallazgos científicos, encontrando explicación a lo que sucede en nuestro interior ante 
la presencia de la música. En un estudio reciente, Salimpoor, Benevoy, Larcher, Dagher y 
Zatorre (2011) muestran cómo la liberación de dopamina es una de las sustancias implicadas 
ante la audición musical, y lo hace utilizando la vía de la recompensa a nivel cerebral. 
Regulada por neurotransmisores, esta vía permite que la persona desarrolle conductas 
aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. La experiencia musical se 
convierte así en terapéutica cuando consigue conectarnos con esta vía, cuando la escucha 
o la participación en una actividad musical alcanza a la producción de neurotransmisores 
implicados también en conductas placenteras que se aprenden de manera natural, tales 
como el ajuste de un bebé ante la presencia de estímulos como el calor, el alimento y el 
cuidado que le proporciona su madre. No es de extrañar entonces que en las circunstancias 
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en las que se encuentra una persona sometida a hemodiálisis, la simple presencia de la 
música genere en ella un estado de bienestar. Y si además lo hace a través de una persona 
que conoce las características de la música, que sabe conducir un proceso terapéutico y 
que ha vivido previamente en ella los efectos de la música a nivel terapéutico, la sesión 
puede convertirse no solo en un medio de evasión y de distracción ante las circunstancias 
en las que se encuentra, sino que puede hallar un espacio donde reencontrarse con lo 
que verdaderamente es y conectar con sus emociones, un espacio donde ser aceptado y 
escuchado, donde compartir todo aquello que la música mueve y genera. 

3.10.  Programa Respiro Familiar.

El fin de semana del 11, 12 y 13 de noviembre se realizó una visita a la ciudad de Segovia. El 
grupo asistió a la visita guiada del Palacio de la Granja de San Ildefonso y del Palacio de Riofrío.

3.11. X Jornada de Enfermos Renales.

El día 2 de diciembre, se celebró la X Jornada de 
Enfermos Renales de la Comunidad de Madrid, 
inaugurado por Dña. Elena Juárez Peláez, Directora 
General de Atención al Paciente de la Comunidad de 
Madrid. Se presentaron ponencias referentes a la calidad 
de los tratamientos renales sustitutivos, haciendo especial 
hincapié, en la libre elección del paciente, optando 
siempre al tratamiento que mejor se adapte a su vida. 
La primera mesa se trató el tema de diálisis peritoneal 
por Dr. Portolés, Jefe de servicio de nefrología del H. U. 
Puerta de Hierro-Majadahonda y hemodiálisis on line 
por el Dr. Juan Manuel López, nefrólogo adjunto del 
H. U. Gregorio Marañón. Respecto al trasplante renal, 
contamos con la presencia del Dr. Escuín, nefrólogo 
adjunto del H. U. La Paz, que expuso el trabajo 
desarrollado en el trasplante renal de donante vivo y la 
Dra. Valentín Muñoz, sobre el trasplante renal cruzado. La 
última mesa fue un homenaje a nuestros niños de diálisis 
infantil, la Dra. Espinosa y la enfermera Mónica Nadal nos hablaron de los resultados de un 
estudio de trasplante de donante vivo pediátrico y de un día en la unidad de hemodiálisis. 
El acto fue clausurado por el Consejero de Sanidad, D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc 
y nuestra presidenta, Iluminada Martín-Crespo García.

2 de Diciembre de 2011

Metro: Línea 10 - Begoña

X JORNADA DE
ENFERMOS RENALES
DE LA COMUNIDAD

DE MADRID

Salón de Actos del
Hospital Infantil La Paz

Pº de la Castellana, 261 - 28046 Madrid

Horario: de 10:00 h. a 15:00 h.
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3.12. Cena Benéfica.
El día 26 de noviembre se celebró en el Hotel Abba Plaza Castilla, la ya tradicional cena 
benéfica de ALCER-Madrid, donde pasamos un buen rato en compañía de familiares y 
amigos. La finalidad de este evento es recaudar fondos con los que comprar los juguetes de 
Reyes para nuestros niños afectados de enfermedad renal. 
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4. SERVICIOS

4.1. Asistencia Social.
Atención personalizada y asesoramiento integral en toda la problemática socio-laboral e 
información de los recursos existentes en nuestra Comunidad (pensiones por incapacidad, 
certificado de minusvalía, ayudas individuales, derivación servicios sociales...)

El Trabajador Social atendió a 145 usuarios en la sede social.

4.2. Asistencia Psicológica.
Desde la Asociación, se ofrece la posibilidad de mejorar en las siguientes áreas de 
intervención, desde una orientación cognitivo-conductual: depresión y estados del ánimo, 
ansiedad y estrés, problemas de relación con los otros (pareja, laboral, familiar), trastornos 
de conducta en la infancia y adolescencia  y potenciación del desarrollo personal para un 
mejor disfrute de la vida.

Recibieron ayuda individualizada por el Psicólogo 75 pacientes.

4.3. Asistencia Sanitaria.
Comprende los siguientes servicios:

- Gestión de traslados temporales y vacacionales. Desde la Asociación  se ofrece a todos los 
usuarios, que estén en diálisis y deseen salir de vacaciones o trasladarse temporalmente, el 
servicio de gestión de traslados temporales y vacacionales. Se han tramitado 668.

- Organización de viajes de grupo con pacientes renales y familiares.

- Atención individualizada, con una enfermera especializada en la enfermedad renal, para 
consultar cualquier duda específica sobre hemodiálisis o diálisis peritoneal (a través de cita).

4.4. Servicio de Nutrición. 
El trabajo desarrollado por este servicio, pretende resolver los problemas nutricionales que 
presentan los enfermos renales y explicarles las posibilidades de los distintos alimentos, 
cuáles debe evitar y por qué y cuáles deben formar parte de su dieta. El objetivo 
prioritario, es establecer una comunicación fluida que le aporte confianza en los criterios 
que se le dan, mejorando los hábitos saludables que ya tenga adquiridos y tratando de 
cambiar los que puedan perjudicarle, en definitiva, una labor de educación nutricional.

La dietista atendió a 77 pacientes renales.

4.5. Revistas ALCER.

En al año 2011 las revistas editadas y enviadas a los socios, son las mostradas a continuación:

Nº 156 Nº 157 Nº 158 Nº 159
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4.6. Oficina gestión de transporte sanitario.

Desde el 17 de mayo de 2006, ALCER Madrid gestiona el transporte sanitario de los 
pacientes en diálisis de la Comunidad de Madrid.

La oficina está abierta de lunes a sábado de 7:00 a 22:30 horas (ininterrumpidamente)

1) Objetivo general y objetivos específicos.

•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes,	mediante	un	sistema	de	transporte	sanitario	
adecuado a las necesidades derivadas de su estado clínico.

•	 Desempeñar	las	funciones	y	compromisos	propios	de	la	gestión	del	servicio

•	 Aplicar	criterios	de	racionalidad,	economía,	idoneidad	y	eficiencia	al	gasto.

•	 Optimizar	las	rutas	del	transporte	sanitario	colectivo.

2) Metodología.

   1. ZONA DE GESTIÓN:

•	Elaboración	de	fichero	de	datos	de	los	pacientes	renales.

•	Modificación	y	propuesta	de	rutas	alternativas.

•	 Reuniones	 junto	 con	 el	 SUMMA	 112	 y	 las	 empresas	 adjudicatarias	 para	 la	 prestación	
sanitaria no urgente de la Comunidad de Madrid.

•	Propuestas	para	realizar	traslados	en	transporte	alternativo	(taxi)

•	Seguimiento	junto	con	el	SUMMA	112,	de	la	actividad	de	transporte	sanitario	del	colectivo	
de enfermos renales.

•	Visitas	a	los	centros	de	diálisis.

    2. ZONA DE COORDINACIÓN:

•	Recepción	de	llamadas	de	los	pacientes	y	de	los	centros	de	diálisis.

•	A	través	de	línea	telefónica	directa	con	el	SUMMA	112,	coordinación	e	información	de	la	
gestión.

•	Comunicación	continua	con	el	paciente	mientras	se	resuelven	sus	incidencias.

•	Gestión	 y	 peticiones	de	 taxi	 a	 la	 finalización	de	 los	 tratamientos	 de	 aquellos	 pacientes	
que tienen autorizados sus traslados en este medio.

•	 Apoyo	 y	 asesoramiento	 a	 pacientes	 que	 se	 desplazan	 temporalmente	 a	 nuestra	
Comunidad.

•	Apoyo	y	asesoramiento	a	pacientes	que	se	desplazan	fuera	de	nuestra	Comunidad.
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3) Gestión de llamadas.

CUADRO COMPARATIVO DE LLAMADAS:

AÑO 2009 2010 2011

LLAMADAS 220.707 247.275 287.548

SOLICITUDES 21.300 23.365 13.149

4.7. Página web: www.alcermadrid.org
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5. DATOS IMPORTANTES

5.1.Evolución de la Actividad de Donación y Trasplante en España

AÑO 2010 AÑO 2011

Variación 

2010-2011
Población x 106 47,02 47,19

Total pmp Total pmp

Donantes de órganos 1502 32 1662 35,3 11%

Total Trasplantes Renales 2225 47,3 2498 52,9 12,3%

(Donante vivo) (240) (5,1) (312) (6,6) (30,0%)

(Donación Asistolia) (158) (3,4) (140) (3,0) -(11,4%)

Total Trasplantes Hepáticos 971 20,7 1137 24,1 17,1%

(Donante vivo) (20) (0,4) (28) (0,6) (40,0%)

(Donación Asistolia) (18) (0,4) (8) (0,2)

Trasplantes Cardiacos 243 5,2 237 5,0 -2,5%

Trasplantes Pulmonares 235 5,0 230 4,9 -2,1%

Trasplantes de Páncreas 94 2,0 111 2,4 18,1%

Trasplantes de Intestino 5 0,1 9 0,2 80,0%

Total Tx 2010 Total Tx 2011 Variación

3.773 4.222 11,9%
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5.2.Trasplantes renales por Comunidades Autónomas

CC.AA. 2008 2009 2010 2011

ANDALUCÍA 367 381 330 426

ARAGON 55 66 65 74

ASTURIAS 40 46 63 53

BALEARES 46 45 43 43

CANARIAS 126 103 104 116

CANTABRIA 27 46 42 48

CASTILLA LA MANCHA 51 51 54 59

CASTILLA y LEON 86 79 93 85

CATALUÑA 471 524 460 584

COM. VALENCIANA 198 209 209 190

EXTREMADURA 35 33 32 44

GALICIA 120 127 131 146

LA RIOJA 10

MADRID 407 417 420 406

MURCIA 45 48 47 54

NAVARRA 26 35 25 40

PAIS VASCO 129 118 127 123

Total del Estado 2.229 2.328 2.225 2.448

Trasplantes de donante vivo 156 148 240 312

Trasplantes Infantiles 62 235 58 63



22

5.3. Relación de Trasplantes Renales por Hospitales
CC.AA Hospital 2008 2009 2010 2011

Andalucía H. Puerta del Mar. Cádiz 56 55 46 71

H. Reina Sofía. Córdoba 36 56 35 68

H. Regional. Málaga 108 111 115 115

H. Virgen del Rocío Infantil. Sevilla 17 8 6 12

H. Virgen del Rocío Adultos. Sevilla 89 87 78 80

H. Virgen de las Nieves. Granada 61 64 50 80

Aragón H. Miguel Servet. Zaragoza 55 66 65 74

Asturias H. Central de Asturias. Oviedo 40 46 43 53

Baleares H. Son Dureta. Palma de Mallorca 46 45 43 43

Canarias H. Univ. Canarias. Tenerife 111 89 87 90

H. Insular de Gran Canaria 15 14 17 26

Cantabria H. Marqués de Valdecilla. Santander 27 46 42 48

Castilla - La Mancha H. General. Albacete 21 21 38 29

H. V.de la Salud . C.H. Toledo 30 30 16 30

Castilla y León Complejo Asistencial de Salamanca 39 34 51 45

H. Clínico. Valladolid 47 45 42 40

Cataluña H. de Bellvitge. L’Hospitalet 91 95 96 129

H. Vall d’Hebrón Infantil. Barcelona 8 17 10 10

H. Vall d’Hebrón. Barcelona 81 75 55 95

H. Cliníc i Provincial. Barcelona 134 160 132 131

H. del Mar. Barcelona 39 29 52 62

H. Germans Trías i Pujol. Badalona 39 57 33 78*

Fundació Puigvert. Barcelona 77 81 78 71

H. Sant Joan de Deu.Infantil 2 10 4 5

Com. Valenciana H. La Fe Infantil. Valencia 15 5 12 8

H. La Fe Adultos. Valencia 61 64 82 71

H. General d’Alacant. Alicante 63 89 74 68

H. Dr. Peset. Valencia 59 51 41 43

Extremadura H. Infanta Cristina. Badajoz 35 33 32 44

Galicia C.H. Universitario de A Coruña 93 96 104 117

C.H. Universitario. Santiago 27 31 27 29

La Rioja H. San Pedro. Logroño 10

Madrid H. Doce de Octubre 161 185 152 149

H. Ramón y Cajal 53 38 63 63

H. Gregorio Marañón Infantil 3 5 1 6

H. Gregorio Marañón Adultos 42 30 41 32

H. La Paz Infantil 11 11 15 8

H. La Paz Adultos 34 35 50 46

H. Clínico San Carlos 73 79 73 76

H. Puerta de Hierro 12 18 16 12

Fundación Jiménez Díaz 18 15 8 14

Murcia H. Virgen de la Arrixaca 45 48 47 54

Navarra Clínica Univ. de Navarra. Pamplona 26 35 25 40

País Vasco H. de Cruces Infantil. Baracaldo. 5 5 7 10

H. de Cruces Adultos. Baracaldo. 124 113 120 113

TOTAL DEL ESTADO 2.229 2.328 2.225 2.498

Trasplantes donante vivo 156 148 240 312

Trasplantes Infantiles 62 235 58 63
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5.4. Donantes de órganos

AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011

Población en millones 46,76 47,02 47,19

CC.AA. Total pmp Total pmp Total pmp

ANDALUCÍA 292 35,2 261 31,2 308 36,6

ARAGON 44 32,6 40 29,6 48 35,6

ASTURIAS 45 41,3 40 37,0 50 46,3

BALEARES 36 32,7 34 30,6 37 33,3

CANARIAS 70 33,3 75 35,4 73 34,3

CANTABRIA 36 61,0 26 44,1 40 67,8

CASTILLA LA MANCHA 53 25,5 58 27,6 60 28,3

CASTILLA y LEON 87 34,0 103 40,2 106 41,4

CATALUÑA 265 35,4 201 26,8 238 31,6

COM. VALENCIANA 164 32,2 154 30,1 166 32,4

EXTREMADURA 30 27,3 22 19,8 38 34,2

GALICIA 85 30,4 84 30,4 87 31,2

LA RIOJA 18 56,3 14 43,8 20 62,5

MADRID 223 34,9 231 35,8 215 33,1

MURCIA 52 35,9 45 30,8 57 38,8

NAVARRA 20 31,7 18 28,1 21 32,8

PAIS VASCO 83 38,2 92 42,2 100 45,9

Ciudad A. de Ceuta 1 12,5 0 0,0 1 12,5

Ciudad A. de Melilla 2 28,6 3 37,5 2 25,00

Total del Estado 1606 34,4 1502 32 1667 35,3
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MEMORIA ECONÓMICA

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.
La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, en adelante ALCER 
MADRID, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto social la realización de 
actividades encaminadas a la consecución de los siguientes fines:

•	Asistencia	a	enfermos
•	Fomento	de	la	investigación
•	Creación	de	centros	especializados
•	Financiación	de	tratamientos
•	Promoción	de	la	especialidad	de	nefrología
•	Colaboración	con	otras	entidades	con	similares	fines

Todos ellos relacionados con las enfermedades renales y siempre dentro de sus 
posibilidades presupuestarias. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.
A) Imagen Fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, 
y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad y en su adaptación a las entidades sin 
fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, de 30 de abril). El objeto es mostrar la imagen fiel 
del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, sin que para 
ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

La aplicación de los principios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad, 
de prudencia, entidad en funcionamiento, registro, precio de adquisición, devengo, 
uniformidad e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la 
contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Asociación.

B) Principios contables:

Se han aplicado los principios contables obligatorios. No se han aplicado principios 
contables distintos a los obligatorios, para mostrar una imagen fiel.

C) Comparación de la información:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 5.6 del código de Comercio, y a los efectos 
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad 
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, no se exige la inclusión de cifras comparativas en las primeras 
cuentas anuales que se formulen.

D) Agrupación de partidas:

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la 
presente memoria, en el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no 
se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.
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E) Elementos recogidos en varias partidas:

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

F) Cambios en criterios contables:

No se han realizado cambios en criterios contables.

G) Corrección de errores:

No se ha realizado ninguna correción de errores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3. 1. Análisis de las principales partidas.

En las notas 10, 11 y 12  posteriores, de esta memoria, se describe con más detalle la 
composición y contenido de las partidas de ingresos y gastos que generan el excedente 
positivo o negativo del ejercicio.

A nivel general cabe destacar que las fuentes de ingresos fundamentales de la Asociación 
son las cuotas de los afiliados y las subvenciones y donativos recibidos. 

El resultado equilibrado del ejercicio 2011 se debe a la aplicación de las subvenciones 
recibidas, en función de los gastos incurridos en la ejecución del fin al que están 
destinadas.

3. 2. Aplicación del excedente.

No se formula propuesta de aplicación de los excedentes del ejercicio a la Asamblea 
General Ordinaria al haber sido el excedente del ejercicio cero.

Se propone a la Asamblea General Ordinaria la aplicación de los excedentes de ejercicios 
anteriores a reservas voluntarias.

4. NORMAS DE VALORACIÓN.
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible:

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o 
producción y, posteriormente, se valoran a su coste, menos, según proceda, su 
correspondiente amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse 
en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para 
el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales.
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b) Inmovilizaciones materiales:

Los elementos del inmovilizado material están valorados al coste de adquisición. Los 
costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del 
bien, sólo si suponen un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad, o un 
alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, en función de la vida útil de 
los diferentes bienes, en general:

TIPOS DE ELEMENTOS AÑOS	DE	VIDA	UTIL

Construcciones De 35 a 50

Instalaciones Técnicas De 5 a 15

Maquinaria De 5 a 15

Utillaje De 4 a 8

Otras Instalaciones De 5 a 15

Mobiliario De 5 a 15

Equipos para el proceso de la información De 4 a 8

Elementos de transporte De 6 a 12

Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales.

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus 
activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe re-
cuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera).

b) Instrumentos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

En esta categoría incluimos los saldos a favor de las empresas en cuentas corrientes a 
la vista y de ahorro de disponibilidad inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, así 
como inversiones financieras convertibles en efectivo con un vencimiento no superior a 
tres meses, por su valor de reembolso.

Se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados 
según el método de tipo de interés efectivo. 

Préstamos y cuentas a cobrar.

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados 
en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, 
usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”. 

Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financie-
ro menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) 
por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial 
y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos finan-
cieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el 
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deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 
conceptos a lo largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 
compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones 
por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el 
valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Débitos y otras cuentas a pagar.

En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los que surgen 
por operaciones no comerciales.

Los pasivos incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, 
esto es, el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de tran-
sacción que le sean directamente atribuibles.

Posteriormente a su valoración inicial, éstos se valorarán por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, la compañía tiene valorado 
los débitos y otras cuentas a pagar a valor nominal, debido a que son operaciones con 
vencimiento no superior a un año.

Inversiones financieras en empresas del grupo.

Se incluyen en este epígrafe participaciones en enpresas adquiridas con vocación de largo 
plazo, créditos concedidos a largo plazo a esas mismas empresas y Fianzas constituidas a 
largo plazo. Están valoradas a valor de adquisición con el límite de su valor razonable.

d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:

No existen activos de esta índole.

e) Existencias:

En su caso, las existencias se valoran inicialmente por el criterio de precio de adquisición, 
no existiendo procesos de producción.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluirán en el precio de ad-
quisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición, 
se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en 
cuenta de pérdidas y ganancias.

f) Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones oficiales de capital se imputan a resultados en la misma medida que se 
amortizan los bienes financiados con la subvención.
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Las subvenciones de explotación se imputan a resultados del ejercicio en el que 
efectivamente se devenga el gasto para el que han sido concedidas.

g) Impuesto sobre beneficios:

Cuando así corresponde, el gasto por impuesto sobre sociedades se calcula en función 
del resultado económico antes de impuesto, considerando si las hubiere, las diferencias 
existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, distinguiendo las “permanentes“ 
de las “temporales” a los efectos de determinar el impuesto devengado en el ejercicio.

En su caso, la diferencia entre el impuesto sobre sociedades a pagar, y el gasto por 
dicho impuesto se registra como Impuesto sobre beneficios anticipado ó diferido, según 
corresponda.

Cuando el resultado económico resulta negativo, siguiendo un criterio de prudencia, no 
se contabiliza un crédito fiscal a favor de la Asociación.

La Asociación está exenta del Impuesto de Sociedades, de acuerdo al carácter de las 
rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos establecidas en la ley 49/2002 de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

h) Transacciones en moneda extranjera:

Para la conversión en moneda nacional de la moneda extranjera y otros medios líquidos 
en poder de la entidad se aplica el tipo de cambio vigente en la fecha de incorporación 
al patrimonio. Al cierre del ejercicio figurarán en el balance de situación al tipo de cambio 
vigente en ese momento.

Si como consecuencia de esta valoración resultara una diferencia de cambio negativa o 
positiva, se cargará o abonará, respectivamente, al resultado del ejercicio.

i) Gastos:

Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ello.

Además:

a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan 
sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado deducible, se cargan en la 
respectiva cuenta del subgrupo 60.

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se 
considerarán como menor importe de la compra.

c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad por pronto pago, 
incluidos o no en factura, se consideran ingresos financieros, contabilizándose en 
la cuenta 765.

En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación las reglas a) a c).

En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja en inventario del inmovilizado 
o de inversiones financieras temporales, se incluirán como mayor importe de las mismas 
los gastos inherentes a la operación.
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j) Ingresos:

Los ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ello. Así:

a) Las cuotas de socios se reconocerán como ingresos en el periodo al que 
correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

b) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y actos 
se produzcan.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL, EXCLUIDOS LOS BIENES 
DEL PATRIMONIO HISTORICO.

a) Intangible:

Así, el movimiento habido durante los ejercicios 2010 y 2011 en las partidas del activo 
inmovilizado, según balance, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha 
sido el siguiente, expresado en euros:

Ejercicio 2010:

INMOV. INTANGIBLE Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Aplicaciones informáticas 35.279,55 109,37 -- 35.388,92

Total coste 35.279,55 109,37 -- 35.388,92

Total amortización acumulada (9.414,62) (4.129,00) -- (13.543,62)

Valor neto del inmov. inmaterial 25.864,93 (4.019,63) -- 21.845,30

Ejercicio 2011:

INMOV. INTANGIBLE Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

Aplicaciones informáticas 35.388,92 -- -- 35.388,92

Total coste 35.388,92 -- -- 35.388,92

Total amortización acumulada (13.543,62) (2.826,41) -- (16.370,03)

Valor neto del inmov. inmaterial 21.845,30 (2.826,41) -- 19.018,89
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b)  Material:

Así, el movimiento habido durante los ejercicios 2010 y 2011 en las partidas del activo 
inmovilizado, según balance, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, ha 
sido el siguiente, expresado en euros:

Ejercicio 2010:

INMOV. MATERIALES Saldo final Entradas Salidas Saldo final

Construcciones --  --  -- --  

Maquinaria de oficina 3.182,29 0 -- 3.182,29

Instalaciones 27.560,23 -- -- 27.560,23

Mobiliario 18.300,75 -- -- 18.300,75

Equipos de información 44.179,10 220,66 -- 44.399,76

Total coste 93.222,37 220,66 -- 93.443,03

Total amortización acumulada (55.049,18) (10.286,49) -- (65.335,67)

Valor neto del inmov. material 38.173,19 (10.065,83) -- 28.107,36

Ejercicio 2011:

INMOV. MATERIALES Saldo final Entradas Salidas Saldo final

Construcciones --  --  -- --  

Maquinaria de oficina 3.182,29 0 -- 3.182,29

Instalaciones 27.560,23 -- -- 27.560,23

Mobiliario 18.300,75 -- -- 18.300,75

Equipos de información 44.399,76 1.050,41 -- 45.450,17

Total coste 93.443,03 1.050,41 -- 94.493,44

Total amortización acumulada (65.335,67) (7.127,26) -- (72.462,93)

Valor neto del inmov. material 28.107,36 (6.076,85) -- 22.030,51
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6. ACTIVOS FINANCIEROS.
Los Activos Financieros expresado en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a 
coste amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

2011 2010

Categorías
Instrumentos 
financieros a 

c/p plazo

Instrumentos 
financieros a 

l/p plazo

Instrumentos 
financieros a 

c/p plazo

Instrumentos 
financieros a 

l/p plazo

Otros Otros

Instrum. de patromonio en 
empresas del grupo

-- 3.010,00 -- 3.010,00

Prestamos y partidas a cobrar -- --  -- --

  - Comerciales -- -- -- --

  - No Comerciales 930,23 510,62 150,90 510,62

Subtotal 930,23 3.520,62 150,90 510,62

Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia

165.781,00 -- 191.502,67 --

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

43.152,74 43.778,99  

TOTAL 209.863,97 3.520,62 235.432,56 510,62

El detalle de la partida usuarios y otros deudores de la actividad propia:

Detalle mov usuarios y otros deudores de la actividad 
propia

2011 2010

Saldo inicial 191.502,67 168.625,89 

Subvenciones concedidas 232.784,60 269.148,77 

Cuotas del año 54.627,18 48.793,80 

Remesa domiciliada (54.094,18) (47.468,80)

Recibos no domiciliados (560,00) (1.364,00)

Subvenciones cobradas (258.479,27) (246.232,99)

Saldo final 165.781,00 191.502,67 
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El detalle de la partida efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 
2011 expresado en euros es el siguiente: 

Concepto 2011 2010

Caja euros 675,35 458,60

Disponible en cuentas bancarias 9.109,77 8.218,06

Depósito a plazo fijo 17.000,00 17.000,00

Fondo Inversion Rent. Anual 16.367,62 18.102,33

Total 43.152,74 43.778,99

7. PASIVOS FINANCIEROS.
Los Pasivos financieros expresados en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a 
coste amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

Instrumentos financieros a c/p plazo 2011 2010

Categorías
Clases
Otros

Clases
Otros

Débitos y partidas a pagar  

 -  Comerciales 3.107.27 1.123,67

 - No Comerciales 13.059,71 14.742,00

TOTAL 16.166,98 15.865,67

El detalle de las partidas que integran los débitos y partidas a pagar:

Comerciales:

Concepto 2011 2010

Acreedores por prestaciones de servicios 3.107.27 893,89

Proveedores -- 229,78

Total 3.107.27 1.123,67

No Comerciales:

Concepto 2011 2010

H.P. Acreedora IRPF personal 6.750,85 6.625,79

H.P. Acreedora IRPF profesionales 306,12 273,50

Seguridad Social Acreedora 4.492,73 7.842,71

Fianzas constiuidas cp 1.500,00 --

Total 13.059,71 14.742,00
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 En la cuenta de Hacienda Pública Acreedora por IRPF se recoge el saldo pendiente de 
pago a 31-12-2010 y 2011, que ha sido saldado en el año 2011 y 2012, respectivamente.

En la cuenta Organismos de la Seguridad Social acreedores se recoge el saldo pendiente 
de pago por las nóminas del mes de diciembre. Esta deuda ha sido saldada en el año 2011 
y 2012.

8. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.
No existen bienes de esta índole.

9. FONDOS PROPIOS.
La composición y los movimientos de las distintas cuentas que componen este epígrafe 
ha sido el siguiente:

Concepto
Fondo 
Social

Reservas 
voluntarias

Resultado 
ejercicio

Resultados 
ejer  ant

Remanente
Total fondos 

propios

Saldo al 
31.12.09

6.611,13 142.249,89 -- -- 55.867,18 204.728,20

Ajustes 
corrección de 
errores

-- -- -- -- -- -- 

Saldo inicial 
ejercicio 2010

6.611,13 142.249,89 2.697,88 -- 55.867,18 204.728,20

Distribución 
resultado 
ejercicio 2009

 -- -- -- -- -- --

Resultado 
ejercicio 2010

-- -- -- -- -- --

Saldo al 
31.12.10

6.611,13 142.249,89 -- -- 55.867,18 204.728,20

Ajustes 
corrección de 
errores

-- -- -- -- -- --

Saldo inicial 
ejercicio 2011

6.611,13 142.249,89 -- -- 55.867,18 204.728,20

Distribución 
resultado 
ejercicio 2010

-- -- -- -- -- --

Resultado 
ejercicio 2011

-- -- -- -- -- --

Saldo al 31.12.11 6.611,13 142.249,89 -- -- 55.867,18 204.728,20
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10. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS.
El movimiento habido durante el ejercicio en estas cuentas ha sido el siguiente:

Subvención 
concedida por:

Año 
concesión

Importe
Saldo al 

31/12/2009
Altas Subv.

Imputación 
a resultados

Imputado a 
patri. inicial

Saldo al 
31/12/2010

Ayuntamiento de 
Madrid

2010 911,17 -- 911,17 -- -- 911,17

Consejería Familia y 
Asuntos Sociales

2010 8.946,60 -- 8.946,60 8.946,60 -- --

Fundación Bancaja 2010 4.000,00 -- 4.000,00 571,42 -- 3.428,58

Conv. Trans. Enferm. 
Hemod.

Conv. Trans. Enferm. 
Hemod.(Activo Fijo)

2006 73.305,86 44.783,41 -- 8.215,85 -- 36.567,56

Conv. Trans. Enferm. 
Hemod.(Gastos 
Corriente)

2010 247.186,00 59.725,79 247.186,00 279.507,13 -- 27.404,66

Obra Social Caja 
Madrid Dietista

2010 3.000,00 -- 3.000,00 3.000,00 -- --

Respiro Familiar 2010 5.000,00 -- 5.000,00 5.000,00 -- --

Fresenius Medical  
Care

2009 4.000,00 4.000,00 -- 4.000,00 -- --

Total 273.043,77 108.509,20 269.043,77 309.241,00 -- 68.311,97

Subvención 
concedida por:

Año 
concesión

Importe
Saldo al 

31/12/2010
Altas Subv.

Imputación 
a resultados

Imputado a 
patri. inicial

Saldo al 
31/12/2011

Ayuntamiento de 
Madrid

2010 911,17 911,17 -- -- -- 911,17

Consejería Familia y 
Asuntos Sociales

2011 8.946,60 -- 8.946,60 8.946,60 -- --

Fundación Bancaja 2010 3.428,58 3.428,58 -- 3.428,58 -- --

Conv. Trans. Enferm. 
Hemod.

Conv. Trans. Enferm. 
Hemod.(Activo Fijo)

2006 75.305,86 36.567,56 -- 6.918,44 -- 29.649,12

Conv. Trans. Enferm. 
Hemod.(Gastos 
Corriente)

2010 247.186,00 27.404,66 210.108,00 237.512,66 -- (0,00)

Obra Social Caja 
Madrid Dietista

2011 6.000,00 -- 6.000,00 3.656,48 -- 2.343,52

Respiro Familiar 2011 5.000,00 -- 5.000,00 5.000,00 -- --

Fresenius Medical  
Care

2011 1.500,00 -- 1.500,00 -- -- 1.500,00

Fed. de Asociaciones 
ALCER

2011 400,00 -- 400,00 400,00 -- --

Total 348.678,21 68.311,97 231.554,60 265.462,76 -- 34.403,81

No está pendiente de cumplirse ninguna obligación ligada a la concesión de estos donativos, 
subvenciones y legados, estando todos asignados a la actividad propia de la Asociación.
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11. SITUACIÓN FISCAL.
La Asociación tiene concedida la exención del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2 apartado 1 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo del Impuesto sobre Sociedades. En el caso de que realizara actividades no 
exentas tributaría al tipo reducido del 10%, sobre el resultado de esas actividades.

Ejercicio 2010:

Tipos de ingresos Cantidad (euros) Calificación Fiscal

Cuotas Socios 48.793,80 Exenta Art. 6.1.2 Ley 49/2002

Donativos 18.554,87 Exenta Art. 6.1.1 Ley 49/2002

Subvenciones por gestión proyectos 309.281,00 Exenta Art. 6.1.3 Ley 49/2002

Otros ingresos 1.155,94 Exenta Art. 7.11 Ley 49/2002

Ejercicio 2011:

Tipos de ingresos Cantidad (euros) Calificación Fiscal

Cuotas Socios 54.627,18 Exenta Art. 6.1.2 Ley 49/2002

Donativos 23.341,13 Exenta Art. 6.1.1 Ley 49/2002

Subvenciones por gestión proyectos 271.071,24 Exenta Art. 6.1.3 Ley 49/2002

Otros ingresos 2.854,70 Exenta Art. 7.11 Ley 49/2002

Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto de Sociedades:

Ejercicio 2010:

Resultado contable --

 Aumentos Disminuciones  

Diferencias permanentes entidad 
parcialmente exenta del Impuesto de 
Sociedades (art. 9.3 Ley 43/1995)

377.785,61 377.785,61  

Base Imponible (Resultado fiscal)   --

Ejercicio 2011:

Resultado contable --

 Aumentos Disminuciones  

Diferencias permanentes entidad 
parcialmente exenta del Impuesto de 
Sociedades (art. 9.3 Ley 43/1995)

351.894,25 351.894,25  

Base Imponible (Resultado fiscal)   --
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12. INGRESOS Y GASTOS.

12. 1. Gastos.

 -  Gastos de administración del patrimonio de la entidad.

 La Asociación no ha incurrido en ningún gasto de administración del patrimonio de 
la entidad.

-  Ayudas monetarias.

 En la partida Ayudas Monetarias se incluye la compensación realizada a los 
voluntarios, que realizan trabajos para la Asociación, de los gastos de transporte y 
comida en los que incurren. 

-  Cargas sociales.

 Los importes que aparecen en el epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias 
adjuntas “cargas sociales”, corresponden a las cuotas ingresadas a  la Tesorería 
General de la Seguridad Social correspondientes a los empleados  de la Asociación.

-  Servicios exteriores y tributos (Otros gastos de explotación).

Concepto 2011 2010

Arrendamientos y cánones

Mantenimiento equipos

Servicios de profesionales independientes

Primas de seguros

Servicios bancarios y similares

Suministros

Publicidad

Otros tributos

Gastos viaje personal, colaboradores y vacaciones ALCER

Material Oficina

Gastos limpieza y otros oficina

Correo, mensajería y gastos diversos

6.871,75

22.077,65

35.143,81

1.370,17

1.247,90

22.367,44

2.884,26

268,90

4.278,85

5.126,06

4.197,64

9.770,07

6.370,96

24.014,32

37.150,19

1.151,46

1.044,92

23.316,24

1.442,41

208,04

5.615,78

5.773,52

3.720,60

9.801,36

Total 115.604,50 119.609,80

12.2 Ingresos.

-  Cuotas de usuarios y afiliados.

 El saldo de este epígrafe se corresponde con las cuotas pagadas por los afiliados a 
la Asociación.

-  Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia.

 En las notas 10 y 11 anteriores se describe el contenido de este epígrafe.

-  Actividades ordinarias de carácter mercantil.

 La Asociación no realiza ninguna actividad de carácter mercantil.
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13. APLICACIÓN DE ELEMENTO PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
Todos los bienes y derechos incluidos en el Activo del Balance están vinculados 
directamente el cumplimiento de los fines propios de la Asociación, sin que exista ningún 
elemento a destacar.

• Información sobre el destino de rentas e ingresos a fines propios:

Ejercicio Ingresos brutos 
computables

-1

Gastos necesarios 
computables

-2

Impuestos
-3

Diferencia
(4)=(1)-(2)-

(3)

n-6 67.118,32 45.071,94 -- 22.046,38

n-5 260.689,26 153.903,21 -- 106.786,05

n-4 446.081,05 269.786,61 -- 176.294,44

n-3 375.743,67 297.944,54 168,00 77.631,13

n-2 445.919,11 367.686,68 175,00 78.057,43

n-1 377.785,61 310.610,94 208,04 66.966,63

n 351.894,25 285.518,04 268,90 66.107,31

Ejercicio

Importe destinado a fines propios

Total Destinado en el ejercicio

Importe % n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n

n-6 22.046,37 100% 22.046,37  --  --  --  --  -- --

n-5 106.786,05 100% --  64.641,42 42.144,63  -- --  -- --  

n-4 104.359,06 100% --  --  104.359,06 --  --  -- --  

n-3 74.933,25 100% --  --  --  74.933,25 --  -- --

n-2 78.057,43 100% --  --  --  --  78.057,43 --  --

n-1 66.966,63 100%  -- --  --  -- 0,00 66.966,63 --

n 66.107,31 100%  -- -- --  --  -- --  66.107,31

Ejercicio

Gastos de 
admon.

Importe destinado a dotación fundacional/reservas

Total Destinado en el ejercicio

Importe Importe n-6 n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 n

n-6 -- -15.017,06 -15.017,06 -- --  --  --  -- --

n-5 --  38.397,76 --  38.397,76 -- --  --  -- --

n-4 --  29.790,75 --  --  29.790,75 -- --  -- --

n-3 --  2.697,88 --  --  --  2.697,88 -- -- --

n-2 --  0,00 --  --  --  --  0,00  -- --

n-1 -- 0,00  --  --  -- --  -- 0,00 --

n -- 0,00  --  --  --  -- --  -- 0,00

n: Ejercicio a que se refieren las cuentas anuales.
(5) Importe destinado por la entidad a fines propios hasta el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, indicando el 
porcentaje que representa este importe respecto a la diferencia que refleja la columna (4).
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14. OTRA INFORMACIÓN.
La actual Junta Directiva, que formula y  firma estas cuentas anuales esta formada por las 
siguientes personas:

i. Presidenta:
 Iluminada Martín-Crespo García
 Elegida en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/05/2011.

ii Vicepresidente:
 Antonio Rodríguez Medina
 Elegido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/05/2009.

iii. Secretaria:
 Mª Carmen Pereda Noriega

 Elegida en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/05/2009.

iv.  Tesorera:
 Esther Hernández Calvo
 Elegida en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/05/2009.

v. Vocal:
 José Luis Canencia Sanz
 Elegido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/05/2011.

vi. Vocal:
 Rubén Cabrera García
 Elegido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/05/2011.

vii. Vocal:
 Francisco Javier Marino Matías
 Elegido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/05/2009.

viii. Vocal:
 Francisco Ausín Manzano
 Elegido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/05/2011.

ix. Vocal:
 Ignacia Minero Ballesteros 
 Elegida en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 09/05/2010.

x.  Vocal:
 Mª Lourdes Barreira Pacheco
 Elegida en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/05/2009.

xi. Vocal:
 Juan Andrés Solera Escuderos
 Elegido en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/05/2008.

xii. Vocal:
 Ana MAría PAblos Martín
 Elegida en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/05/2011.

Durante el presente ejercicio, los miembros de la Junta Directiva no han percibido en concepto 
de sueldos, dietas y remuneraciones importe alguno durante el ejercicio. No se han devengado 
anticipos, préstamos u obligaciones contraídas en materia de pensiones, seguros de vida, etc. 
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15. CUADRO DE FINANCIACIÓN.
ORÍGENES 2011 2010

1. Recursos procedentes de las operaciones
 - Excedente positivo del ejercicio
 - Dotación a la amortización
 - Incremento en reservas 

 
--  

9.953,67 
--

 
--  

14.415,49 
--

 9.953,67 14.415,49 

2. Aportaciones
3. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
4. Deudas a largo plazo
5. Enajenación de inmovilizado
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de 
inmovilizaciones financieras.
7. Provisiones para riesgos y gastos

-- 
231.554,80 

--  
--  
--  
--  

-- 
269.043,77 

--  
--  
--  
--  

Total orígenes 241.508,27 283.459,26 

Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminución del 
capital circulante)

25.004,90 29.121,77 

APLICACIONES 2010 2010

1. Recursos aplicados en las operaciones
 - Excedente negativo del ejercicio
 - Dotación A la amortización
 - Reducción en reservas 

 
--  
--  
--  

 
--  
--  
--  

   

2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas
3. Adquisiciones de inmovilizado
4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional
5. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo 
plazo
6. Imputación a resultados de subvenciones de capital

 
1.050,41 

--  
--  

265.462,76 

 
3.340,03 

--  
--  

309.241,00 

Total aplicaciones 266.513,17 312.581,03 

Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento del 
capital circulante)

--  --  

VARIACIÓN	DE	CAPITAL	CIRCULANTE 2010 2010

1. Fundadores y otros por desembolsos exigidos
2. Existencias
3. Deudores
4. Acreedores
5. Inversiones financieras temporales
6. Tesorería
7. Ajustes por periodificación

--
--

(24.942,34)
563,69

--
(626,25)

--

--
--

21.178,77
837,51

--
(51.138,05)

--

Aumento/(Disminución) del capital circulante (25.004,90) (29.121,77)

16. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
En la nota siguiente se presenta la liquidación del presupuesto de acuerdo al formato 
establecido en el  Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las 
normas de información presupuestaria de estas entidades.
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17. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
17.1.Presupuesto

Epígrafes TOTAL

Servicios de 
atención al 

colectivo de 
beneficiarios de 

la Asociación

Convenio de 
trasnporte de 
enfermos de 

diálisis

Dietista Respiro familiar
Jorn. Prov. 
Enfermos 
Renales

Proyecto de 
Musicoterapia

Operaciones de 
funcionamiento

GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS

1. Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de gobierno 8.222,97 8.222,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Compensación de gastos 
por  prestaciones de 
colaboradores 7.352,30 7.352,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Reembolso al órgano de 
gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Consumos de 
explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Gastos de personal 240.023,99 9.125,53 229.915,16 0,00 983,30 0,00 0,00

- Sueldos y Salarios 202.887,76 9.125,53 193.048,23 0,00 714,00 0,00 0,00

- Indemnizaciones 2.681,92 0,00 2.681,92 0,00 0,00 0,00 0,00

- Cotizaciones Seg. Social 34.454,31 0,00 34.185,01 0,00 269,30 0,00 0,00

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros 
gastos 131.767,01 40.335,14 80.292,05 5.732,65 4.560,49 263,83 582,85

 - Arrendamientos y 
Canones 6.780,95 3.093,76 3.667,19 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Reparaciones y 
conservación 22.454,64 1.298,63 21.156,02 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Servicios profesionales 
independientes 38.388,62 11.509,63 20.884,50 5.411,64 0,00 0,00 582,85

 - Transportes 420,30 420,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Prima de seguros 1.174,49 1.076,50 0,00 0,00 97,99 0,00 0,00

 - Servicios bancarios y 
similares 1.155,14 1.155,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Public., propag. y 
relaciones públicas 1.218,21 589,52 364,85 0,00 0,00 263,83 0,00

 - Suministros 22.420,17 2.536,27 19.883,90 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Otros servicios 24.471,83 15.808,14 3.880,18 321,01 4.462,50 0,00 0,00

 - Otros tributos 212,20 212,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Amortización del 
Inmovilizado Intangible 1.382,01 1.223,39 158,62 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Amortización del 
Inmovilizado Material 11.708,45 1.411,66 10.296,79 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Gastos financieros y 
gastos asimilados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Gastos 
extraordinarios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos 
operaciones de 
funcionamiento 380.013,98 57.683  ,65 310.207,21 5.732,65 5.543,79 263,83 582,85
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Epígrafes TOTAL

Servicios de 
atención al 

colectivo de 
beneficiarios de 

la Asociación

Convenio de 
trasnporte de 
enfermos de 

diálisis

Dietista Respiro familiar
Jorn. Prov. 
Enfermos 
Renales

Proyecto de 
Musicoterapia

Operaciones de 
funcionamiento

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS

1. Resultados de 
explotación de la 
actividad mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Cuotas de usuarios 
y afiliados 48.140,74 46.789,24 0,00 0,00 1.351,50 0,00 0,00

- Cuotas de usuarios 
1.351,50 0,00 0,00 0,00 1.351,50 0,00 0,00

- Cuotas de afiliados 46.789,24 46.789,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Colaboraciones 
empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Subvenciones, 
donaciones y legados 
imputados al resultado 290.728,92 24.528,62 256.437,45 3.060,00 5.100,00 1.020,00 582,85

 - Subvenciones oficiales, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Subvenciones no oficiales, 
legados y donaciones 290.728,92 24.528,62 256.437,45 3.060,00 5.100,00 1.020,00 582,85

5. Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ingresos Financieros 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ingresos de valores de 
renta fija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros ingresos 
financieros 102,70 102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ingresos 
Extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos 
operaciones de 
funcionamiento 338.972,36 71.420,56 256.437,45 3.060,00 6.451,50 1.020,00 582,85
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17.2.Desglose de la realización del presupuesto de operaciones de funcionamiento, 
por actividades y al nivel de cuentas del PGC de entidades sin ánimo de lucro (gastos e 
ingresos por naturaleza).

DESGLOSE REALIZACION  PRESUPUESTO EJERCICIO 2011 POR GASTOS E INGRESOS POR NATURALEZA EJERCICIO 2011                                                                                                    

CTA. 
GASTO 

POR 
NATUR.

Epígrafes

ACTIVIDADES	ASOCIACIÓN

TOTAL ALCER 

Serv. atención 
al coletivo de 
benefic. de la 
Asociación

Convenio 
transporte de 
enefermos de 
hemodialisis

Dietista
Respiro 
Familiar

Jornada prov. 
Enfermos 

renales

Proyecto 
musicoterapia

Operaciones de funcionamiento GASTOS

1. Ayudas monetarias --  --  --  --  --  --  --  

650  - Ayudas monetarias individuales --  --  --  --  --  --  --  

2. Gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno

6.089,60 6.089,60 -- --  --  --  --  

653 
 - Compensación de gastos por 
prestaciones de colaboradores

5.375,46 5.375,46 -- --  --  --  --  

654  - Reembolsos al organo de gobierno 714,14 714,14 -- --  --  --  --  

3. Consumos de explotación --  --  --  --  --  --  --  

4. Gastos de personal 218.342,91 30.483,63 187.859,28 --  --  --  --  

640  - Sueldos y Salarios 180.081,91 28.200,59 151.881,32 --  --  --  --  

641 - Indemnizaciones 306,84 -- 306,84 -- -- -- --

642 - Cotizaciones Seg.Soc. 37.804,26 2.133,14 35.671,12 -- -- -- --

649 - Otros Gastos sociales 149,90 149,90 -- -- -- -- --

5. Amortizaciones, provisiones y otros 
gastos

127.461,74 35.707,13 78.979,79 4.075,98 3.556,14 1.714,00 3.428,70

621  - Arrendamientos 6.871,75 2.819,71 4.052,04 -- -- -- --

622  - Reparaciones y conservación 22.077,65 692,78 21.384,87 -- -- -- --

623  - Servicios profesionales independientes 35.143,81 7.363,09 20.441,04 3.910,98 -- -- --

624  - Transportes 613,43 592,40 21,05 -- -- -- --

625  - Prima de seguros 1.370,17 1.085,18 189,25 -- 95,74 -- --

626  - Servicios bancarios y similares 3.151,47 1.248,90 1.904,57 -- -- -- --

627  - Public., propag. y relaciones públicas 2.884,26 1.608,46 33,80 -- -- 1.242,00 --

628  - Suministros 22.367,44 2.322,28 20.045,16 -- -- -- --

629  - Otros servicios 22.759,17 14.672,30 3.989,47 165,00 3.460,40 472,00 --

631  - Otros tributos 268,90 268,90 -- -- -- -- --

634 
 - Ajustes negativos  en imposición 
indirecta

--  --  --  --  --  --  --  

657 
 - Gastos proyectos propios de los fines 
de la asociación

--  --  --  --  --  --  --  

681  - Dotaciones a la amortización 2.826,41 1.199,40 1.837,13 -- -- -- --

682  - Dotaciones a la amortización 7.127,28 1.835,73 5.081,41

695  - Dotaciones a las provisiones --  --  --  --  --  --  --  

6. Gastos financieros y gastos asimilados --  --  --  --  --  --  --  

662  - Intereses deuda largo plazo --  --  --  --  --  --  --  

669  - Otros gastos financieros --  --  --  --  --  --  --  

7. Gastos extraordinarios --  --  --  --  --  --  --  

678  - Gastos extraordinarios --  --  --  --  --  --  --  

679  - Gastos ejercicios anteriores --  --  --  --  --  --  --  

Total gastos operaciones de 
funcionamiento

351.894,25 72.280,35 266.839,07 4.075,98 3.556,14 1.74,001 3.428,70

CTA. 
INGR. 
POR 

NATUR.

Epígrafes

ACTIVIDADES	ASOCIACIÓN

TOTAL ALCER 

Serv. atención 
al coletivo de 
benefic. de la 
Asociación

Convenio 
transporte de 
enefermos de 
hemodialisis

Dietista
Respiro 
Familiar

Jornada prov. 
Enfermos 

renales

Proyecto 
musicoterapia

Operaciones de funcionamiento INGRESOS

1.Resultados de explotación de la 
actividad mercantil

--  --  --  --  --  --  --  

2. Cuotas de usuarios y afiliados 54.627,18 54.067,18 -- -- 560,00 -- --

720  - Cuotas de usuarios 560,00 -- -- -- 560,00 -- --

721  - Cuotas de afiliados 54.067,18 54.067,18 --  --  --  --  --  

3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones

--  --  --  --  --  --  --  

723 
Ingresos de patrocinadores y 
colaboradores

--  --  --  --  --  --  --  

4. Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al resultado

294.412,37 30.787,73 244.431,10 5.208,48 5.000,00 1.900,00 7.085,06

726 
 - Subvenciones  oficiales, legados y 
donaciones

294.412,37 30.787,73 244.431,10 5.208,48 5.000,00 1.900,00 7.085,06

5. Otros ingresos --  --  --  --  --  --  --  

741  - Otras subvenciones --  --  --  --  --  --  --  

6. Ingresos financieros 2.854,70 2.854,70 --  --  --  --  --  

766 - Beneficios en participaciones y valores 2.265,29 2.690,29 --  --  --  --  --  

769  - Otros ingresos financieros 589,41 164,41 --  --  --  --  --  

7. Ingresos extraordinarios --  --  --  --  --  --  --  

778  - Ingresos extraordinarios --  --  --  --  --  --  --  

779  - Ingresos de ejercicios anteriores --  --  --  --  --  --  --  

Total ingresos operaciones de 
funcionamiento

351.894,25 87.709,61 244.431,10 5.208,48 5.560,00 1.900,00 7.085,06
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17. 3. Liquidación del presupuesto de la Asociación y por actividades

LIQUIDACION PRESUPUESTO TOTAL ALCER MADRID                                                   Ejercicio 2011

Epígrafes
Gastos presupuestarios

Epígrafes
Ingresos presupuestarios

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación

Operaciones de 
funcionamiento

Operaciones de 
funcionamiento

1. Ayudas monetarias --  --  --  
1.Resultados de 
explotación de la 
actividad mercantil

--  --  --  

2. Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de gobierno

8.222,97  6.089,60 (2.133,37)
2. Cuotas de usuarios 
y afiliados

48.140,74 54.627,18 6.486,44

3. Consumos de 
explotación

--  --  --  

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones

--  --  --  

4. Gastos de personal 240.023,99 218.342,91 (21.681,08)
4. Subvenciones, 
donaciones y legados 
imputados al resultado

290.728,92 294.412,37 3.683,45

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros 
gastos

131.767,01 127.461,74 (4.305,27) 5. Otros ingresos --  --  --  

6. Gastos financieros y 
gastos asimilados

--  --  --  6. Ingresos financieros 102,70 2.854,70 2.752,00

7. Gastos 
extraordinarios

--  --  --  
7. Ingresos 
extraordinarios

--  --  --  

Total gastos 
operaciones de 
funcionamiento

380.013,98 351.894,25 (28.119,73)
Total ingresos 
operaciones de 
funcionamiento

338.972,36 351.894,25 12.921,89

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= (41.041,61)  
Realización= --
Desviación=  41.041,61

Descripción
Operaciones de 
fondos

Presupuesto Realización Desviación

Aportaciones 
de fundadores y 
asociados

A) Aportaciones 
de fundadores y 
asociados

--  --  --  

Aumentos 
(disminuciones) 
de Subvenciones, 
donaciones y legados 
de capital y otros

B) Variación 
neta de 
subvenciones, 
donaciones 
y legados de 
capital y otros

-- (33.908,16) --

Disminuciones 
(aumentos) de bienes 
reales: bienes del 
Patrimonio Histórico, 
otro inmovilizado y 
existencias

C) Variación 
neta de 
inversiones 
reales

13.090,46 8.903,26 (3.136,79)

Disminuciones 
(Aumentos) de 
inversiones financieras, 
tesorería y capital de 
funcionamiento

D) Variación 
neta de activos 
financieros

27.951,16 25.004,90 (37.904,83)

Aumentos 
(disminuciones) de 
provisiones para 
riesgos y gastos y de 
deudas

E) Variación 
neta de 
provisiones para 
riesgos y gastos 
y de deudas

--  -- --  

Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= 41.041,61
Realización= --
Desviación= (41.041,61)
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LIQUIDACION PRESUPUESTO ACTIVIDAD: Convenio Hemodiálisis                               Ejercicio 2011                                      

Epígrafes
Gastos presupuestarios

Epígrafes
Ingresos presupuestarios

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación

Operaciones de 
funcionamiento

Operaciones de 
funcionamiento

1. Ayudas monetarias --  --  --  
1.Resultados de 
explotación de la 
actividad mercantil

--  --  --  

2. Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de gobierno

--  --  --  
2. Cuotas de usuarios 
y afiliados

--  --  --  

3. Consumos de 
explotación

--  --  --  

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones

--  --  --  

4. Gastos de personal 229.915,16 187.859,28 (42.055,88)
4. Subvenciones, 
donaciones y legados 
imputados al resultado

256.437,45 244.431,10 (500.868,55)

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros 
gastos

80.292,05 78.979,79 (1.312,26) 5. Otros ingresos --  --  --  

6. Gastos financieros y 
gastos asimilados

--  --  --  6. Ingresos financieros --  --  --  

7. Gastos 
extraordinarios

--  --  --  
7. Ingresos 
extraordinarios

--  --  --  

Total gastos 
operaciones de 
funcionamiento

310.207,21 266.839,07 (43.368,14)
Total ingresos 
operaciones de 
funcionamiento

256.437,46 244.431,10 (500.868,55)

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= (53.769,76)  
Realización= (22.407,97)
Desviación=  31.361,79

Descripción
Operaciones de 
fondos

Presupuesto Realización Desviación

Aportaciones 
de fundadores y 
asociados

A) Aportaciones 
de fundadores y 
asociados

--  --  --  

Aumentos 
(disminuciones) 
de Subvenciones, 
donaciones y legados 
de capital y otros

B) Variación 
neta de 
subvenciones, 
donaciones 
y legados de 
capital y otros

-- (33.908,16) --

Disminuciones 
(aumentos) de bienes 
reales: bienes del 
Patrimonio Histórico, 
otro inmovilizado y 
existencias

C) Variación 
neta de 
inversiones 
reales

13.090,46 8.903,26 (3.136,79)

Disminuciones 
(Aumentos) de 
inversiones financieras, 
tesorería y capital de 
funcionamiento

D) Variación 
neta de activos 
financieros

27.951,16 25.004,90 (37.904,83)

Aumentos 
(disminuciones) de 
provisiones para 
riesgos y gastos y de 
deudas

E) Variación 
neta de 
provisiones para 
riesgos y gastos 
y de deudas

--  -- --  

Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= 53.769,76  
Realización= 22.407,97
Desviación=  (31.361,79)
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LIQUIDACION PRESUPUESTO ACTIVIDADES ALCER MADRID                                        Ejercicio 2011

Epígrafes
Gastos presupuestarios

Epígrafes
Ingresos presupuestarios

Presupuesto Realización Desviación Presupuesto Realización Desviación

Operaciones de 
funcionamiento

Operaciones de 
funcionamiento

1. Ayudas monetarias --  --  --  
1.Resultados de 
explotación de la 
actividad mercantil

--  --  --  

2. Gastos por 
colaboraciones y del 
órgano de gobierno

8.222,97  6.089,60 (2.133,37)
2. Cuotas de usuarios 
y afiliados

48.140,74 54.627,18 102.767,92

3. Consumos de 
explotación

--  --  --  

3. Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colaboraciones

--  --  --  

4. Gastos de personal 10.108,83 30.483,63 20.374,80
4. Subvenciones, 
donaciones y legados 
imputados al resultado

34.291,47 49.981,27 84.272,74

5. Amortizaciones, 
provisiones y otros 
gastos

51.474,96 48.481,95 (2.993,01) 5. Otros ingresos --  --  --  

6. Gastos financieros y 
gastos asimilados

--  --  --  6. Ingresos financieros 102,70 2.854,70 2.957,40

7. Gastos 
extraordinarios

--  --  --  
7. Ingresos 
extraordinarios

--  --  --  

Total gastos 
operaciones de 
funcionamiento

69.806,77 85.055,18 15.248,41
Total ingresos 
operaciones de 
funcionamiento

82.534,91 107.463,15 189.998,06

Saldo operaciones de funcionamiento (Ingresos-gastos): Presupuesto= 12.728,14  
Realización= 22.407,97
Desviación=  9.679,83

Descripción
Operaciones de 
fondos

Presupuesto Realización Desviación

Aportaciones 
de fundadores y 
asociados

A) Aportaciones 
de fundadores y 
asociados

--  --  --  

Aumentos 
(disminuciones) 
de Subvenciones, 
donaciones y legados 
de capital y otros

B) Variación 
neta de 
subvenciones, 
donaciones 
y legados de 
capital y otros

--  --  --  

Disminuciones 
(aumentos) de bienes 
reales: bienes del 
Patrimonio Histórico, 
otro inmovilizado y 
existencias

C) Variación 
neta de 
inversiones 
reales

2.635,05 3.035,13 400,08

Disminuciones 
(Aumentos) de 
inversiones financieras, 
tesorería y capital de 
funcionamiento

D) Variación 
neta de activos 
financieros

(15-363,19) (25.443,10) (175.149,73)

Aumentos 
(disminuciones) de 
provisiones para 
riesgos y gastos y de 
deudas

E) Variación 
neta de 
provisiones para 
riesgos y gastos 
y de deudas

--  -- --  

Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E): Presupuesto= (12.728,14)  
Realización= (22.407,97)
Desviación=  9.679,83

17.4. Comentarios a las desviaciones
Este año todas las cifras están muy influidas por el Convenio firmado con la  Comunidad de 
Madrid para el transporte de las personas que están recibiendo  tratamiento de hemodiálisis, 
como se puede apreciar en los cuadros anteriores. 

La reducción de la subvención recibida, sin que exista una disminución, de la actividad generado 
por el desarrollo del convenio ha hecho necesaria la apliación de excedentes de años anteriores 
para conseguir el equilibrio presupuestario.



48

18. BALANCES ABREVIADOS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 
DE DICIEMBRE 2011 Y 2010 
(Datos expresados en Euros)

ACTIVO 2011 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 44.570,02 53.473,28

I.  Inmovilizado intangible.  19.018,89 21.845,30

II. Bienes de Patrimonio Histórico. -- --

II. Inmovilizado material. 22.030,51 28.107,36

III. Inversiones inmobiliarias. -- --

IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 3.010,00 3.010,00

V. Inversiones financieras a largo plazo.  510,62 510,62

VI. Activos por Impuesto diferido. -- --

B) ACTIVO CORRIENTE 209.863,97 235.432,56

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. -- --

II. Existencias. -- --

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 165.781,00 191.502,67

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 930,23 150,90

V. Fundadores por desembolsos exigidos. -- --

VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo -- --

VII. Inversiones financieras a corto plazo -- --

VIII. Periodificaciones a corto plazo. -- --

IX.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 43.152,74 43.778,99

TOTAL ACTIVO (A + B) 254.433,99 288.905,84

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010

A) PATRIMONIO NETO 239.132,01 273.040,17

A-1) Fondos propios. 204.728,20 204.728,20

I. Dotación fundacional 6.611,13 6.611,13

    1. Dotación fundacional 6.611,13 6.611,13

    2. (Dotación fundacional no exigida) -- --

II. Reservas 142.249,89 142.249,89

III.  Excedentes de ejercicios anteriores 55.867,18 55.867,18

IV. Excedente del ejercicio -- --

A-2)  Ajustes por cambios de valor. -- --

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 34.403,81 68.311,97

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I.  Provisiones a largo plazo. -- --

II. Deudas a largo plazo -- --

    1.   Deudas con entidades de crédito. -- --

    2.  Acreedores por arrendamiento financiero. -- --

    3.  Otras deudas a largo plazo. -- --

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. -- --

VI. Pasivos por Impuesto diferido. -- --

V.  Periodificaciones a largo plazo. -- --

B) PASIVO CORRIENTE 15.301,98 15.865,67

I.  Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. -- --

II. Provisiones a corto plazo. -- --

III. Deudas a corto plazo -- --

    1.   Deudas con entidades de crédito. -- --

    2.  Acreedores por arrendamiento financiero. -- --

    3.  Otras deudas a corto plazo. -- --

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo. -- --

V. Beneficiarios-Acreedores -- --

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.166,98 15.865,67

    1.   Proveedores 3.107,27 1.123,67

    2.  otros acreedores 13.059,71 14.74,00

VII.  Periodificaciones a corto plazo. (865,00)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 254.433,99 288.905,84
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19. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS PARA LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010 
(Datos expresados en Euros)

 2011 2010

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: 349.039,55 376.629,67

a) Cuotas de usuarios y afiliados. 54.627,18 48.793,80

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 4.040,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio, afectas a la 
actividad propia.

294.412,37 323.795,87

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados --

2. Ayudas monetarias y otros: 5.089,60 8.729,38

a) Ayudas monetarias 5.375,46 7.783,31

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 714,14 946,07

c) Reintegro de ayudas y asignaciones -- --

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil -- --

4. Variación de existencias de producos terminados y en curso de fabricación -- --

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo -- --

6. Aprovisionamientos. -- --

7. Otros ingresos de explotación. -- --

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente -- --

8. Gastos de personal. 218.342,91 235.030,94

9. Otros gastos de explotación. 115.604,50 119.609,80

10. Amortización del inmobilizado. 9.953,67 14,415,49

11. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 
resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil

-- --

a) Afectas a la actividad propia -- --

b) Afectas a la actividad mercantil -- --

12. Excesos de provisiones. -- --

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmobilizado. -- --

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) (951,13) (1.155,94)

14. Ingresos financieros. 2.854,70 1.155,94

15. Gastos financieros. 1.903,57 --

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. -- --

17. Diferencias de cambio. -- --

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. -- --

B) RESULTADO FINANCIERO  (14+15+16+17) 951,13 1.155,94

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (A + B) -- --

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -- --




