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ALCER Alicante, Asociación Alicantina para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales, es una Entidad sin ánimo de lucro constituida el 19
de julio de 1979 con CIF G03124930 y Declarada de Utilidad Pública por
Resolución Ministerial de 9 de mayo de 1984.

Inscrita en la Sección Primera del Registro de Asociaciones de la Comunidad
Valenciana con el número 876, el 12/07/1979.

Declarada de Interés Municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante el
20/05/1987.

Sede Social situada en C/ Martín Luther King, nº4, Pta. 4-2, Bajo. 
03010 - Alicante.
Teléfono: 965251451
Correo electrónico: asociacion@alceralicante.org
Web: www.alceralicante.org
Nuestras redes:

LA ENTIDAD



Contribuir a la integración física, social y psicológica
de todas las personas afectadas de enfermedades
renales, así como la prevención y lucha contra estas
enfermedades mediante el desarrollo de todas las
actividades necesarias para ello.

NUESTRO OBJETIVO Y FINES

ALCER Alicante pertenece a:
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PRESIDENTE
Roberto A. Oliver Jordá

ASAMBLEA DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA
Roberto A. Oliver Jordá

Miguel López Pons (Vicepresidente)

Ildefonso Sánchez Jorge (Secretario)

José Luís Ferrández Ortega (Tesorero)

Estefanía Reus Cardona

Inmaculada García Martínez

Ricardo Garcia Sala

José Martín Andreu

Raquel Gómez Blázquez

Teresa Vázquez Martínez

 

GRUPO COORDINACIÓN
Roberto A. Oliver Jordá

Miguel López Pons

José Luís Ferrández Ortega

José Martín Andreu

Raquel Gómez Blázquez

Patricia Sanchez Torregrosa

 

ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN
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COORDINACION
Patricia Sanchez Torregrosa

Departamento
NUTRICION

Marga Marco

Hernández

Departamento
PSICOLOGÍA
Jesus Antonio

Martinez Marco

Departamento
TRABAJO SOCIAL

Patricia Sanchez

Torregrosa

Departamento
FISIOTERAPIA

Manuel M.

Roselló

Departamento
ECONOMÍA Y

CONTABILIDAD
Paloma Borreguero

Millán

RECEPCIÓN E
INFORMACIÓN
Mileny González

Graterol

Departamento
TRANSPORTE
CONCERTADO

Departamento

Araceli Vidal

Pérez



SERVICIO JURÍDICO
Abogados Martínez 

Rumbo & Fornés Olmos

SERVICIO DE MARKETING
E INFORMÁTICA

Simetría. Marketing

TRANSPORTE PACIENTES
HEMODIÁLISIS

- Ambumed / Gedetransa

- Ambulancias HBC

ASESORÍA LABORAL Y
CONTABLE

Naranjo Asociados

14
VOLUNTARIOS/AS
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N
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R
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M
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Además, ALCER Alicante cuenta con los
siguientes profesionales independientes:

Y la inestimable colaboración
de nuestros/as voluntarios/as
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tanto en incidencia como en
prevalencia

son los principales factores de riesgo
para desarrollar ERC
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Provincia 
Alicante

Prevalencia: 

Incidencia:

2319 
248

ENFERMEDAD RENAL
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

Algunos datos generales:

La población en TSR seguirá
creciendo progresivamente,

TSR (Tratamiento Sustitutivo Renal)

Envejecimiento y factores
de riesgo vascular



0 50 100 150

<5 

5 - 10 

11 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 - 70 

71 - 80 

>80 

6 ALCER Alicante

Simpatizantes

Familiares

D. Peritoneal

ERCA

HD. Hospitalaria

Trasplante

HD. Domiciliaria 5

6

12

13

139

176

236

587
Socios/as

Nuestros datos:

Hombres Mujeres

64 % 36 %



ATENCIÓN INTEGRAL PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL

El  ob j et i v o de es t a  i n t er v e nc ión es
mejor ar  l a  cal i da d  de vi da del
col ect i vo de per sonas  con
enf er medad r en al ,
pr opor c i onán dol es  u na  At enc ión
I nt eg r a l  en tod a s  l a s  á r ea s  de
s a l ud dent r o de un  mode l o  de
a t enc ión b iops ic os o c i a l .
L os  pr of es iona l es  de AL CER
Al i c a nt e pr es t a n a t enc ión
ps i c ológic a ,  nut r i c i on a l  y  s oci a l  a
l os / a s  pa c i ent es ,  a mpl i a n do est e
2021 ,  c on s erv ic i o  de  F i s i o t er a pi a .
Además  de es t o ,  s e  l es  f a c i l i ta
ot r o  t ipo de s e r vic i os
f u nda menta les  en  l a  no r ma l i z a c ión
y  me jor a  en  s u c a l i d a d de v ida ,
t a les  c omo:  t r a mi t a c ión de
des p l a z a mient os  v a c a c i ona l es pa ra
a quel l os / a s  pa c i en t e s  s omet i dos  a
t r a t a mi ento de hemo d iá l i s i s ,         

a c t i v id a d es  que f omente n la
f or mac ión del  pa c ie n t e y  su s
f a m i l i a res  c o n r e s p ec t o a  s u
e nfer meda d,  a c t iv idade s  q ue
f oment en s u o c io  y  t i empo  l ibre,
p a rt i c i pa r  e n  l a  d i f u s ión y
s ens i bi l iz a c ión s o br e la
neces idad  de l a  donación  de
ó r ga nos c omo mej or  op c ión de
t rat a mi ento ren a l  sust i t u t ivo,
c ont r i bui r  en l a  inf orma c ión para
l a  p r evenc ión de l a  enf er medad,
di f undi r  y  hac e r  v is i b l e  una
e nfer meda d s i l e n c i os a  p er o  q ue
a f ec ta  a  un  númer o tan
i mpor tan te  de  l a  pob lac ión
g ener a l .



ATENCIÓN SOCIAL

Hemodialisis
37.4%

Trasplante
23.9%

Otros Usuarios/as
13.5%

ERCA
12.9%

B. Alimentos
6.7%

Familiar
2.5%

Simpatizante
0.6%

El objetivo general de esta área es mejorar el

bienestar integral y la calidad de vida de las

personas con Enfermedad Renal y sus

familiares, atendiendo a los problemas

sociales que van a producirse como

consecuencia de la Enfermedad Renal.
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0 50 100 150 200 250

Primeras entrevistas 

Atenciones presenciales 

Atenciones telefónicas 

Visitas hospitalarias 

Consultas email 

Derivaciones servicios ALCER 

Derivación / Coordinacion otros servicios 

Tramitaciones / Gestiones 

Consultas RRSS 

733
Atenciones Sociales

Hombres Mujeres

52 % 48 %

163
Personas



Hemodiálisis
33.7%

Trasplante
21.7%

ERCA
20.5%

Familiar /cuidador
15.7%

D. Peritoneal
8.4%
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0 50 100 150 200 250

Sesiones Inidividuales 

Sesiones Grupales 

Entrevistas iniciales 

Atenciones Telefónicas 

Derivaciones otros ss. ALCER 

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

322
Atenciones 

Hombres Mujeres

45 % 55 %

83
Personas

A través de este Servicio se desarrollarán
programas destinados a favorecer respuestas
adaptativas a la enfermedad e intervenciones
terapéuticas a pacientes que presentan
trastornos psicológicos con el
propósito de atenuar, si no, solucionar la
intensidad del sufrimiento y demás
manifestaciones psíquicas.
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16
Sesiones 
grupales

La finalidad de estos grupos es la de compartir
experiencias, miedos, frustraciones, anhelos,
deseos, todo aquello que cualquier persona que
padece la enfermedad sufre, y hallar la
comprensión de otras personas que están en
esta misma situación. Los GAM sirven para
reforzar la autoestima y la propia identidad,
obtener las herramientas de manejo de la
enfermedad y el empoderamiento del paciente.
También para disminuir la angustia y salir del
aislamiento y, hacer amistad con personas que
te comprenden y te aceptan como eres.

3
Grupos

GAM PSICOLÓGICA

Hombres Mujeres

45 % 55 %

22
Participantes

Se les pasó a los participantes una
encuesta de satisfacción; todas las
respuesta fueron contestadas con

"Muy satisfecho"



ERCA
51.2%

Hemodiálisis
22.2%

Trasplante
14.6%

D. Peritoneal
10.1%

Otros
1.9%
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0 100 200 300

Primeras atenciones 

Atenciones presenciales 

Atenciones telefónicas 

Atenciones email 

La persona que sufre una ERC debe saber que,
desde el momento del diagnóstico, deberá
cambiar su forma de alimentación y que, en
función de su situación clínica, el tratamiento
dietético será diferente. Por tanto, una
alimentación adecuada es parte fundamental del
tratamiento en la ERC y su seguimiento supone
una mayor calidad de vida.

ATENCIÓN
NUTRICIONAL

832
Atenciones 

Hombres Mujeres

57 % 43 %

126
Personas



Trasplante
45.5%

Hemodiálisis
36.4%

Otros
9.1%

ERCA
9.1%

0 20 40 60

Consultas 

Ejercicio sala 

Atenciones domiciliarias 

Visitas centro TTo 

A través de la aplicación de técnicas y ejercicios
de fisioterapia, las personas con ERC mejoran su
calidad de vida haciéndoles más fácil la
realización de las Actividades de la vida diaria
(AVD) y alcanzando, por tanto, una mayor
independencia y una mejor condición física, lo
que les permite una mayor integración
psicosocial y afectiva con las personas que les
rodean.
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SERVICIO
FISIOTERAPIA

184
Atenciones 

Hombres Mujeres

50 % 50 %

22
Personas



Trasplante
43.8%

Hemodiálisis
25%

ERCA
18.8%

D. Peritoneal
6.3%

Familiar
6.3%

0 10 20 30 40

Consultas 

Atenciones 

Gestión / Tramitación 

Preservar los derechos de la persona con
enfermedad renal, así como proteger cualquier
indefensión que pueda acontecer como
consecuencia de ésta. Este servicio abarca
asesoramiento laboral, civil, penal, etc.
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SERVICIO JURÍDICO -
LABORAL

45
Atenciones 

Hombres Mujeres

60 % 40 %

15
Personas



Colectivo
43.8%

Medios Propios
32.2%

Ambulancia
23.7%

Desplazados
0.3%

La Consellería de Sanidad facilita, a las personas
en tratamiento de hemodiálisis, los
desplazamientos del Centro de Tratamiento a
sus domicilios. ALCER Alicante se encarga de
gestionar dichos desplazamientos en función de
sus distintas modalidades.
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CENTROS CONCERTADOSHOSPITALES PÚBLICOS

H. Gral. Universitario de Alicante

H. Gral. Universitario de Elche

Hospital General de Elda

Hospital Marina Salud (Denia)

Hospital Marina Baixa (Villajoyosa)

Diaverum Alicante

Diaverum San Vicente

Diaverum Elche

Diaverum Orihuela

Nefrosol (Playa San Juan)

Hospital Clínica Benidorm

TRANSPORTE
HEMODIÁLISIS

90.382
Desplazamientos

Hombres Mujeres

62 % 38 %

7.178
Personas



Otras Comunidades
51.5%

Provincia Alicante
42.6%

Internacionales
4%

Dentro Comunidad
2%

0 10 20 30 40 50

Petición ALCER 

Petición Interesado 

Centros TTO 

Facilitar el movimiento de las personas con ERC
fuera de sus Centros de Tratamiento es
fundamental para disminuir la sensación de
dependencia que la máquina les produce. Son
grandes los beneficios que una persona en
tratamiento de hemodiálisis experimenta
cuando viaja.
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TRÁMITE
VACACIONALES

101
Tramitaciones 

Hombres Mujeres

60 % 40 %



Minorías
55.6%

P. con discapacidad
24.4%

Personas con ERC
20%

A través de la Fundación Banco de Alimentos
Alicante y respondiendo a los requisitos exigidos
en el Programa de Distribución de Alimentos,
ALCER Alicante realiza una valoración social para
incluir a familias con necesidades especiales en
este programa.
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0 10 20 30 40

Entre 0 y 2 años 

Entre 3 y 15 años 

Entre 16 y 64 años 

Mayores 65 años 

DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

20
Familias 

Hombres Mujeres

57 % 43 %

51
Personas



CAMPAÑAS EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Las campañas de sensibilización sobre la importancia de la donación de

órganos y las de prevención sobre la Enfermedad Renal Crónica, es una

de las principales actividades que se realizan en nuestra Entidad,

desde su creación. La finalidad es, por un lado, mejorar la calidad de

vida de la población en general incidiendo en los grupos de mayor

riesgo, así como sensibilizar, a la población Alicantina, sobre la

importancia de la donación de órganos para muchos colectivos de

pacientes, no sólo el de ERC.

Dada la importancia de esto último, es por ello que, además de las

campañas que se puedan realizar, ALCER Alicante cuenta con un punto

de información permanente sobre donación de órganos y sobre la

obtención del Carné de Donante.
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DÍA MUNDIAL 
DEL RIÑÓN
11/03/2021



DÍA DEL CÁNCER RENAL
17/06/2021
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DÍA NACIONAL DEL TRASPLANTE

Testim
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!
Testim
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!
DÍA NACIONAL DEL DONANTE
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Diego María

Francisco

Mª Carmen

Mery

Roberto
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Special moments
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DÍA
INTERNACIONAL

DEL SHUA
24/09/2021

CAMPAÑA X
SOLIDARIA

CAMPAÑA
CONECTADAS DE

COCEMFE ALICANTE
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Mujeres
66.7%

Hombres
33.3%

Se inscribe a la persona con el número provincial de donante.

Proceso de informatización de los mismos.

·Se remite un carné acreditativo de ser donante de órganos que,

recomendablemente, se llevará entre la documentación

identificativa.

Desde la sede de ALCER Alicante, se lleva a cabo un servicio de

información permanente y directa a toda aquella persona que

solicite información sobre la donación de órganos y el procedimiento

a seguir para hacerse donante de órganos. El protocolo de actuación

es el siguiente:

Solicitudes carné de Donante ALCER Alicante

En la 
provincia de
Alicante

Se llevaron a cabo
un total de:

67
Trasplantes 

Renales
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PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES

Las actividades son uno de los servicios prestados a las personas
usuarias de más importancia. Llevar a cabo actividades que fomenten
su participación, que sean de carácter informativo o incluso aquellas
actividades de representación, hacen que la visibilidad del colectivo
aumente y sirva también como herramienta para involucrar a las
propias personas afectadas por Enfermedad Renal Crónica en el
conocimiento y manejo de su enfermedad.
Las actividades que se desarrollan en ALCER Alicante van, desde las
realizadas para la participación de las personas afectadas o vinculadas
a la Enfermedad, hasta aquellas en las que la representación del
colectivo es importante para hacer valer los derechos de las personas
afectadas por esta enfermedad, así como para visibilizar y concienciar
sobre la ERC.
También son importantes las actividades formativas del personal de
ALCER Alicante, actividades que, además de aumentar los
conocimientos de nuestro personal, sirven también para dar visibilidad
y forjar sinergias con otras Entidades del ámbito social y sanitario.



Durante este año, ALCER ha tenido que adaptar todas sus actividades a la
situación marcada por el COVID-19, por tanto, se ha realizado un gran
esfuerzo en poder acercar a las Personas con ERC toda la información,
consejos y acompañamientos posible.

ACTIVIDADES 
INFORMATIVAS

35
Publicaciones 

sobre nutrición

Consejos, recetas,
recomendaciones

33
Información y

consejos sobre
ERC

Hábitos de vida
saludable, cuidados,

tratamientos...
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ACTIVIDADES 
INFORMATIVAS

8

Psicología en la 
ERC

Consejeos, Grupos de
Ayuda Mutua (GAM)

20

Info y noticias 
de interés

Info COVID,
vacunación, APPs
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ACTIVIDADES 
INFORMATIVAS

4

Actividad Física 
y Fisioterapia

Actividad Física,
entrenamiento y

Fisioterapia

Total 
Publicaciones

248
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ACTIVIDADES 
DE OCIO

El objetivo de estas actividades es
favorecer la convivencia entre las
personas con Enfermedad Renal y
sus familiares, así como fomentar el
sentimiento de pertenencia al
colectivo y ofrecer a los
participantes actividades lúdicas
totalmente desvinculadas al entorno
médico-sanitario. 
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NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

JUNIO

JUNIO

MARZO

MARZO

OCTUBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDADES DE
REPRESENTACIÓN

FEBRERO

Los actos de representación se realizan tanto, para hacer visible nuestra
entidad en todos los lugares donde sea oportuno, como para reivindicar los
derechos de nuestro colectivo como Entidad representativa de las Personas
con Enfermedad Renal en la Provincia de Alicante

Día 12: Reunión Gerente Nefrosol

Día 05: Reunió con CD Nefrosol

Día 11: Entrevista con el Presidente de la

Diputación de Alicante

Día 16: Comisión de seguimiento Nefrosol

Día 28: Reunión Consellería Sanidad (Transporte)

Día 09: Visita a Diaverum Caravaca

Día 18: Participación V Plan de Salud de la

Comunidad Valenciana.

Día 28: Comisión seguimiento Diaverum Alicante

Días 20 y 21: "34ª Jornadas Nacionales de
Personas con Enfermedad Renal. FNA

Día 1 y 2: I Congreso Provincial de Voluntariado.

Día 13: Comisión seguimiento Diaverum Elche

29 ALCER Alicante

OCTUBRE



MAYO /
OCTUBRE

OCTUBRE /
DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
/ OCTUBRE

MARZO

ENERO /
MARZO

ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN

MARZO

MARZO

ABRIL

JUNIO

Las actividades de formación hacia nuestros/as trabajadores/as son tanto
para fomentar la adecuación de sus conocimientos para el colectivo como a
las nuevas tecnologías, pero también son una herramienta de visibilización
de nuestra Entidad con otros colectivos vinculados al nuestro.

Día 4: Webinar, "Liderazgo Femenino".

Día 16: Jornada Técnica COCEMFE Alicante

25: Charla sobre Comunicación, COCEMFE

Alicante

Día 27: Charla sobre Nuevo Baremo sobre

Discapacidad

Día 22: Reunión IRPF, COCEMFE Alicante

Día 29: Formación "Vacaciones en Diálisis.

Curso Formación Ingreso Mínimo Vital,

COCEMFE.

Curso Formación Psicólogos/as de FNA

Curso Formación Trabajadoras Sociales FNA

Curso Formación Nutricionistas FNA.

JUNIO
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Actividad 8 de marzo 

Día Nacional del Donante 

25 noviembre
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ASAMBLEAS

En este año, debido al aumento en la incidencia de los contagios por
COVID-19, finalmente, la Asamblea General de socios/as de ALCER

Alicante, se tuvo que llevar a cabo a través de la plataforma ZOOM.
De igual forma, en esta se dieron cuenta de la Memoria económica y

de la Memoria de Actividades a todas las personas asistentes,
asimismo también se aprobó el Presupuesto del año 2021.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS

ASAMBLEA COCEMFE -
ALICANTE

16/06/2021



COMUNICACIÓN 
La importancia del acceso a la información, además de que garantiza el

derecho a la libertad de opinión y expresión; en el ámbito privado,

garantiza, también, el derecho a la participación de nuestras/os

socias/os y favorece la transparencia y claridad en las acciones

llevadas a cabo desde nuestra Entidad.

La presencia y participación en redes sociales no sólo aporta mayor

visibilidad y claridad en las acciones que se llevan a cabo si no que

acercan la información a un número muchísimo más elevado de

personas en cualquier punto del planeta.



Son varios los medios de comunicación que se han establecido con nuestras
personas usuarias, más durante este año en el que se ha tenido que adaptar todo a
la comunicación telemática.
Además de las comunicaciones telemáticas, también se siguen enviado, a los
domicilios, la Revista ALCER, editada por nuestra Federación Nacional, con
contenidos actualizados y de especial interés para nuestro colectivo.

COMUNICACIÓN
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REDES SOCIALES

539
Contactos

2.483
Seguidores

568
Seguidores

539
Contactos

37
Suscriptores
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APARICIONES PRENSA

13 Marzo: Torrevieja TV
 Entrevista con motivo del

Día Mundial del Riñón

04 junio: TV Torrevieja
 Día Nacional del Donante

 

16 septiembre:
Á Punt: Bona Vesprada

sobre tercera vacuna
colectivo ERC

 

11 Marzo: Canal Diputación Alicante
Reunión de ALCER Alicante con el

Presidente de la Diputación



COLABORADORES 

¡Gracias!
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