
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

1. ACTIVIDADES REALIZADAS.

1.1. REPARTO DE JUGUETES EL DÍA DE REYES. 

Los  días  3  y  4  de  enero,  personal  de  la  asociación  y  un  grupo  de

voluntarios, repitieron la experiencia del año pasado de visitar a l@s niñ@s (9

niños y 6 niñas) en diálisis, de la Comunidad de Madrid. 

Gracias a la solidaridad de las personas que participaron en la comida

benéfica, organizada para tal fin, voluntarios y a ALCAMPO, por su donación de

juguetes, se pudo repartir ilusión entre los niños, que en esos días estaban con su

tratamiento, en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón y en el Hospital

Infantil La Paz.

1.2. ENCUENTRO ERASMUS GRECIA.

El día 22 de febrero tuvo lugar un encuentro en la sede, con estudiantes

de enfermería procedentes de Grecia.

1.3. D

Í

A

MUNDIAL DEL RIÑÓN.
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Se celebró el día 8 de marzo, con la finalidad de dar visibilidad a la mujer

con  enfermedad  renal  aprovechando  su

coincidencia con el Día Internacional de la Mujer

que se celebró el mismo día.  

Para  ello,  ALCER elaboró  un  videoclip  p

rotagonizado  por  mujeres  con  enfermedad  renal,

para  el  que  la  cantante  Aurora  Beltrán  (ex

componente del grupo musical Tahúres Zurdos), ha

compuesto ‘Invicta’,  una canción donde la figura

de estas mujeres aparece “Debilitada quizás, pero

jamás vencida”. 

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  a  tener  en  cuenta  es  el  estado

emocional de la mujer, ya que dependiendo del estadio de la enfermedad en la

que se encuentre puede sufrir altibajos. La fase inicial de la enfermedad renal es

la  más  impactante  pues  hace  que  el  desconocimiento  de  la  enfermedad,  el

cansancio y otros factores influyan en su estado emocional.

Otro de los aspectos a tener en cuenta son las relaciones sociales de la

mujer  con  enfermedad  renal,  ya  que  el  tratamiento  en  muchos  casos  va  a

provocar  unas  secuelas  físicas.  En  el  caso  de  las  mujeres  con  pareja,  sus

relaciones pueden sufrir un cambio, debido al cansancio propiciado por el propio

tratamiento y esto puede conllevar a la disminución del deseo en las relaciones

sexuales,  así  como el  deterioro  físico de la  mujer;  motivo por el  cual  puede

causar conflictos en la pareja. 

Un último aspecto a resaltar, es el del empleo. “Si la conciliación de la

vida  familiar  es  complicada,  conciliar  el  tratamiento  renal  sustitutivo  con el

puesto de trabajo lo es aún más, ya que si la empresa no es comprensiva, ajustar

los horarios del tratamiento con los de la vida laboral, en muchos casos es muy

complicado”.
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Prevenir la enfermedad renal en las mujeres es el tema central del Día

Mundial  del  Riñón  2018,  pero  ¿cómo  hacerlo?  Las  claves  están  en  la

alimentación  y  los  estilos  de  vida  cardiosaludables.  Esto  incluye  una  dieta

equilibrada baja en grasas saturadas y rica en fibra,  una ingesta  adecuada de

agua,  evitar  exceso  de  azúcares  y  sal,  realizar  ejercicio  físico  moderado  y

continuado,  evitar  el  estrés  y  mantener  las  horas  de  sueño necesarias,  según

indica la doctora Elena Corchete, nefróloga del Hospital  Universitario Infanta

Leonor de Madrid. 

La Enfermedad Renal Crónica es un problema de Salud pública que se

estima que afecta en nuestro país a 4.000.000 de personas, de las cuales casi

57.000 están en Tratamiento Renal Sustitutivo (30.000 trasplantados y 27.000 en

tratamiento de diálisis). 

En los 10 últimos años el número de personas que han tenido que iniciar

Tratamiento Renal Sustitutorio ha aumentado un 11,58%, actualmente hay casi

un 22% más de personas que necesitan diálisis para sobrevivir que hace 10 años

y,  aunque  el  número  de  trasplantes  renales  ha  aumentado  casi  un  35% con

respecto al año 2006, la lista de espera no solo no ha disminuido sino que ha

aumentado en 139 personas. Casi 4.000 personas con enfermedad renal crónica

fallecen cada año antes de recibir su trasplante.

ACTIVIDAD ORGANIZADA  CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN

CHARLA  COLOQUIO  EN  NUESTRA  SEDE  CON  MUJERES

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
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1.4. MOCIÓN EN EL SENADO.

Asistencia al Senado, con motivo de la Moción presentada por el grupo

parlamentario  Popular,  por  la  que  se  insta  al  Gobierno,  a  tomar  las  medidas

necesarias para la promoción, prevención y detección precoz, de la Enfermedad

Renal Crónica, dentro de la iniciativa “Código Riñón”.

Aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios.

1.5. FERIA DE SALUD DE COSLADA

La  asociación,  con  la  estimable

colaboración de los voluntarios, ha participado

con un stand informativo, del 8 al 14 de abril,

en la VI Semana de la Salud. El lema de esta

feria  fue  "Salud  para  todo/as"  considerando

que el acceso a la Salud integral y de la calidad es un derecho.
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1.6. I ENCUENTRO DE TRASPLANTES.

El día 7 de abril tuvo lugar el primer

encuentro / paseo de pacientes trasplantados

cuya finalidad  principal  fue el  fomento del

deporte y la convivencia.

Recorrido desde Príncipe Pío hasta el

mirador de Atalaya.

1.7. VIII  Juegos  Nacionales  de

Trasplantados.
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 Los VIII Juegos Nacionales para trasplantados, se realizaron del 28 de

abril al 1 de mayo de 2018, en la

ciudad de Guadalajara (Castilla La

Mancha). 

La  celebración  de

unos juegos deportivos para trasplantados, es el mejor escaparate para reflejar

los beneficios reales de mejora de la calidad de vida, de personas que han sido

objeto de un trasplante de corazón, hígado, pulmón, riñón, páncreas o médula

ósea.

Objetivos del proyecto

A pesar de que España, es la nación del mundo que mejores resultados

obtiene  en  donación de  órganos  y  trasplante,  es  necesario  incrementar  en  lo

posible  el  número  de  donaciones, por  lo  que  todas  aquellas  actividades

encaminadas  a  conseguir  que  la  sociedad  se  implique más  y  mejor  en  la

necesidad de la donación de órganos para trasplante, resultan indispensables. Por

todo ello, la celebración de unos juegos deportivos para trasplantados, es el mejor

escaparate  para reflejar  los beneficios reales de mejora de la calidad de vida,

de personas que han sido objeto de un trasplante de corazón, hígado, pulmón,

riñón, páncreas, intestinos o médula ósea.

Por lo que el objetivo fundamental de estos Juegos es el de concienciar a

la  población  sobre  la  necesidad  de  la  donación  de  órganos  para

trasplante y, como  ejemplo especial  de  la  recuperación  psíco-física  que

experimenta  una  persona  trasplantada al practicar  una  actividad  deportiva
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(suave),  la  cual  es  recomendada  médicamente  como terapia  rehabilitadora

fundamental.

Asimismo,  es  una  excelente  ocasión  para  el  reencuentro  con  todos

aquellos  compañeros que  año  tras  año  compiten  a  nivel  internacional,  y

igualmente aquellos compañeros que se incorporan por primera vez al mundo de

la competición deportiva de deportistas trasplantados.

Quiénes participaron

Todos los pacientes trasplantados de un órgano (riñón, hígado, corazón,

pulmón,  páncreas,  intestinos  y/o  médula ósea),  que  hayan  sido  trasplantados

como  mínimo  un  año  antes  del  inicio  de  los  Juegos,  de las  diferentes

Comunidades  Autónomas  de  España;  pudiendo  también  participar

deportistas trasplantados del extranjero.  Así mismo pueden participar  personas

que se encuentren en diálisis.

Es indispensable  tener la  correspondiente  autorización médica  por

escrito y firmada para competir, de la Unidad de Trasplantes del Hospital en

donde se le haya realizado el trasplante o de la que dependa.

A los  deportistas  trasplantados  le  pudieron  acompañar  todos  aquellos

familiares y amigos que lo deseron.

Pruebas realizadas

1) Atletismo: Carreras 60m, 100m, 400m, 1500m,  3000m marcha y   

Mini  Maratón  5000m,  Lanzamientos  bola,  peso,  jabalina  y

disco. Saltos altura y longitud.

2) Bádminton: individual  y dobles

3) Ciclismo: 20 Km ruta y 5 Km crono
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4) Golf: individual y parejas (Handicap y scracht)

5) Natación: estilo libre 25m, 50m, 100m, 400 (sólo participantes en el

triatlón virtual) y 4 x 25m relevos, braza 50m y espalda 50m.

6) Padel: parejas.

7) Tenis: individual y dobles. 

8) Tenis de Mesa: individual y dobles.

9) Petanca: individual y dobles.

10) Dardos: individual.

1.8. ASISTENCIA DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Como todos  los  años,  la  Asociación  es  invitada  a  este  evento,  tras  el

otorgamiento de la medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de plata.

Asistieron  la  Presidenta  de  la  Asociación,  Iluminada  Martín-Crespo

García junto con el Trabaja dor Social, Fernando Rodríguez Sánchez.
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1.9. VIAJE DE GRUPO DE ENFERMOS RENALES Y FAMILIARES.

Este año, el viaje de grupo, tuvo lugar del 27 de mayo al 10 de junio, para

soci@s y familiares. El destino fue Torremolinos (Málaga)

El  objetivo  de  esta  actividad  es  la  de  favorecer  la  calidad  de  la

convivencia  familiar,  proporcionando oportunidades  de respiro a las personas

con enfermedad renal crónica y a los familiares con los que conviven. 

Estuvieron alojados en el Hotel Barracuda  y recibieron la diálisis en el

centro de diálisis DIAVERUM Torremolinos.

Acudieron 27 personas /13 mujeres y 14 hombres):

 Pacientes en Hemodiálisis (HD): 12
 Pacientes Trasplantados: 1
 Pacientes en Pre-diálisis: 1
 Acompañantes: 13
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1.10. DÍA NACIONAL DEL DONANTE.

Un año más como cada primer miércoles del mes de junio desde 1979 el

colectivo de personas con enfermedades renales conmemoró el Día Nacional del

Donante de Órganos para homenajear a todos aquellos donantes y sus familiares

que con su gesto altruista han contribuido a salvar vidas. 

La Oficina  Regional  de  Trasplantes  de  la  Comunidad  de  Madrid

puso en marcha la campaña #Yo Tengo un Don

El  objetivo  de  esta  campaña  no fue  otro  que  el  de  concienciar  a  los

ciudadanos sobre la importancia de la donación de órganos, pero para ello es

importante que las personas de nuestro entorno conozcan nuestro deseo de ser

donantes de órganos tras nuestro fallecimiento.

Todos nosotros tenemos el  Don de donar vida.  Tú tienes  un Don, Yo

tengo  un  día.  Durante  estos  días  quisimos  que  la  etiqueta  #YoTengoUnDon

inundaran las redes sociales y llegue a todo el mundo la necesidad de comunicar

a nuestros familiares y amigos nuestra voluntad de ser donantes de órganos.

España  está  a  la  cabeza  de  donación y  trasplante  de  órganos  a  nivel

mundial  y  esto  es  sólo  posible  gracias  a  los  donantes.  Personas  altruistas  y

anónimas  conscientes  de  su  Don.  En  total,  en  España  se  hicieron  5.261

trasplantes, gracias a 2.183 donantes.

En 2017 hubo en la Comunidad de Madrid 231 donantes de órganos, lo

que supone un incremento  del  3% respecto al  año anterior.  El  40% de estos

donantes fueron procedentes de muertes en asistolia o a corazón parado y el 60%

restante  de  muerte  encefálica.  Estas  donaciones  fueron  posibles  gracias  a  la

aceptación de las familias a la donación. La tasa de negativas familiares a la

donación ronda en la comunidad el 15% y disminuyó casi un 10% respecto a
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2016. El Objetivo de la campaña Yo Tengo Un Don, es precisamente reducir aún

más ese porcentaje de negativas familiares.

El  aumento  de  las  donaciones  tiene  que  ver  también  con  las  nuevas

técnicas incorporadas en cuanto a donación de órganos. En abril de 2017 se puso

en marcha el programa de donación a corazón parado gracias a la utilización de

una maquina ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) itinerante. Con

este  método  se  permite  que  cualquiera  de  los  23  hospitales  públicos  con

programa de extracción de órganos acreditado, pero sin medios para realizar un

correcto mantenimiento del donante en asistolia,  disponga de esa posibilidad.

Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en llevar a cabo este programa

que desde entonces se ha realizado en 24 ocasiones.

Actualmente,  la  Comunidad  de  Madrid  cuenta  con  7  programas  de

trasplantes  de  órganos  sólidos  en  los  Hospitales  Puerta  de  Hierro,  Clínico,

Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Diaz y

La Paz. Este último el único acreditado para hacer todos los trasplantes infantiles

de órgano sólido en España. 

El pasado año, estos hospitales de la Comunidad de Madrid realizaron

774 trasplantes de órganos sólidos que supusieron un incremento en todas las

modalidades.  Se  realizaron  404  trasplantes  renales,  198  hepáticos,  75

pulmonares y 75 cardiacos, 14 de páncreas y 8 multiviscerales.

Como

todos

los años,

también

hubo

mesas
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informativas en centros comerciales y Hospitales de la Comunidad de Madrid,

en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

MESAS DÍA DEL DONANTE 2018

LUGARES
EL CORTE INGLÉS GOYA

EL CORTE INGLÉS CAMPO DE LAS NACIONES

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1.11. 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 
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 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

29 de enero IES Benjamín Rúa

2 de marzo Colegio Brains

21 de marzo Colegio Jesús María

6 de abril Colegio Calasancio

19 de abril IES San Juan de la Cruz

13 de junio Personal Hospital de Getafe

4 de diciembre Colegio Escolapios de Getafe

1.12. PROYECTO  CRECE:  VACACIONES  SOCIO-EDUCATIVAS

PARA NIÑOS CON ENFERMEDAD RENAL.
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La localidad  murciana  de El  Palmar  albergó  el  Campamento  CRECE

2018  organizado  por  Federación  Nacional  de  Asociaciones  ALCER  en

colaboración  con  su  entidad  provincial  ADAER  Murcia.  Como  en  años

anteriores niños y niñas de edades comprendidas entre 8 y 16 años disfrutaron

del 23 al 30 de Junio, de unas vacaciones socio educativas, donde además de

disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre, aprendieron aspectos generales

de la enfermedad renal, así como al autocuidado.

Es una actividad a nivel nacional en la que participaron soci@s niñ@s de

la Comunidad de Madrid.

1.13. X ENCUENTRO DE JÓVENES CON ENFERMEDAD RENAL.

Madrid albergó la undécima edición del

Encuentro  de  Jóvenes  que  la  Federación

Nacional de Asociaciones ALCER organizó un

año más, en el albergue juvenil de El Escorial.

Durante  un fin  de  semana  Jóvenes  con

enfermedad renal con edades comprendidas entre 18 y 40 años y acompañantes

se reunieron para recibir educación sanitaria que les permita aprender a convivir

mejor con una patología que les acompaña en su día a día. Los temas que se
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trataron fueron acordes para su edad como sexualidad, embarazo, empleo, viajes,

trasplantes, etc.

1.14. XLVIII  CONGRESO  DE  LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE

NEFROLOGÍA  Y  IX  CONGRESO  IBEROAMERICANO  DE

NEFROLOGÍA.

La asociación participó en este Congreso con un stand informativo, del 16

al 19 de noviembre, en el Palacio de Congresos de la Comunidad de Madrid.

1.15. PRESENTACIÓN  OFICIAL  DEL  LIBRO  DE  CUIDADOS

PALIATIVOS  EN  LA  ENFERMEDAD  RENAL  CRONICA

AVANZADA.

La  Sociedad  Española  de  Cuidados  Paliativos

(SECPAL)  y  la  Sociedad  Española  de  Nefrología

(S.E.N.)  invitaron  a  la  Presidenta,  a  la  presentación

oficial del Libro de Cuidados Paliativos en Enfermedad
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Renal Crónica Avanzada, el día 18 de Diciembre de 2018, en las instalaciones

del IlustreColegio Oficial de Médicos de Madrid.

1.16. COMIDA

BENÉFICA.

El día 25 de noviembre,  celebramos una comida benéfica,  en el  hotel

Abba Madrid, con la finalidad, de recaudar fondos, destinados a la compra de

juguetes  de Reyes  para los niños afectados de enfermedad renal y que serán

repartidos  en  el  Hospital  Infantil  La  Paz  y  en  el  Hospital  Infantil  Gregorio

Marañón.

 

1.17. REUNIONES MANTENIDAS A LO LARGO DEL AÑO.

16



- Con la Federación Nacional ALCER.

- a 

-

-

-

-

- Oficina  Regional  de  Trasplantes  de  la  Comunidad  de

Madrid
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1.18. 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  /  adolescencia  y

potenciación del desarrollo personal para un mejor disfrute de la vida.

Recibieron  ayuda  individualizada  por  el  Psicólogo  111  pacientes  (88

hombres y 23 mujeres)

1.19. ASISTENCIA SOCIAL.

Asesoramiento  a  los  pacientes  en  toda  su  problemática  socio-laboral,

llevando a cabo una atención personalizada. Información de los recursos sociales

existentes en nuestra Comunidad, pensiones, certificado de discapacidad... 

868 usuarios atendidos (711 hombres y 157 mujeres)

- 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  un  total  de  720

traslados (505 traslados hombres y 215 traslados mujeres)

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

1.20. 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
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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 73 pacientes renales (50 hombres y 23 mujeres)

1.21. REVISTAS ALCER.

En al año 2018 las revistas editadas y enviadas a los socios, son las mostradas a

continuación:

1.18. OFICINA GESTIÓN DE TRANSPORTE SANITARIO.

Desde el 17 de mayo de 2006, ALCER Madrid coordina el transporte

sanitario de los pacientes en diálisis de la Comunidad de Madrid.
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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.

• Gestión y seguimiento de TP.

• Seguimiento junto con el SUMMA 112, de la actividad de transporte

sanitario del colectivo de enfermos renales.

• Visitas a los centros de diálisis.

ZONA DE COORDINACIÓN: 
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• 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.

• Horario de la oficina, de Lunes a Sábado, de 07:00 a 22:30 horas, para

cubrir  todos  los  turnos  de  diálisis  y  asegurar  los  traslados  de  los

pacientes, tanto en ambulancia, como en  transporte alternativo.

3) Gestión de llamadas.

- Cuadro comparativo:
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MESES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV.

LLAMADAS 12683 12021 8900 7403 7363 8398 7617 7495 8458 9312 8112

SOLICITUDES 816 627 657 600 650 626 722 643 758 714 693
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