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1. INTRODUCCIÓN: 

 
ALCER BURGOS se crea bajo el principio básico de organizarse como una agrupación 
benéfico-social en la que quedan excluidos los fines lucrativos.  
 
La razón de crear la asociación se debió a la necesidad de modificar la angustiosa 
situación en que se encontraban los enfermos renales en ese momento, ya que cientos de 
personas morían al año en España por no poder ser incluidas en programas de 
hemodiálisis. 
 
Con este fin nace ALCER BURGOS en 1979. En sus estatutos, establecen los siguientes 
fines de la asociación: 

 
• La asistencia e información a los enfermos del riñón en sus aspectos médico y 

social, especialmente en lo concerniente al fomento y proporción de esta 
asistencia por facultativos y personal sanitario especializados. 

• El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades 
renales en sus aspectos médico-asistenciales y socio-económicos, así como la 
prevención de las mismas. 

• La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas 
enfermedades y sus posibles soluciones terapéuticas, así como sus múltiples 
aspectos sociales  y jurídicos. 

• La creación de centros especializados en el tratamiento de dichos enfermos, así 
como las estructuras en instituciones necesarias para ello y su financiación. 

• La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, 
cuya actividad pueda conducir a la consecución de los fines de la asociación. 
 

Sus objetivos y prioridades son trabajar por y para los enfermos renales.  

Se da especial hincapié a la promoción e integración de las personas afectadas por una 

Insuficiencia Renal (IRC) en aras a la consecución de los objetivos de la asociación, que 

en resumen se orientan en tres direcciones: 

 

• Atención y asesoramiento a los enfermos afectados por una IRC, con el fin de 

mejorar su calidad de vida y bienestar social, potenciando y desarrollando en la persona 

minusválida las habilidades que permitan el mayor ajuste conductual, personal y social. 

 

• Participación social, con la que se intenta fomentar la vida asociativa entre los 

enfermos renales, crear conciencia de grupo entre los afectados. 
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• Labor de concienciación y sensibilización a la sociedad para poco a poco ir 

consiguiendo un conocimiento social a favor de los trasplantes de riñón y de todos los 

órganos en general eliminando paulatinamente los tabúes aún existentes 

 

 

2. DATOS ESTADÍSTICOS: 
La Asociación Alcer Burgos cuenta  con 636 enfermos afectados por Insuficiencia 

Renal Crónica, de los cuales aproximadamente el 50% reside en la provincia de Burgos. 

La edad media de los enfermos renales sigue estando alrededor de los 65 años. 

LOS DATOS DE LOS PACIENTES  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SON: 

Número de pacientes que comenzaron diálisis durante 2017 = 67 enfermos 

HEMODIÁLISIS: 54 

nuevos: 54 

rechazo trasplante: 0 

DIÁLISIS PERITONEAL: 13 

nuevos: 11 

rechazo trasplante: 2 

Pacientes en hemodiálisis a 31-12-2017=  178 enfermos 

H.U.B.U: 126 

C. de Diálisis de Aranda de Duero: 33 

Unidad de Diálisis de Miranda de Ebro: 19 

 

Pacientes con tratamiento domiciliario= 28 enfermos 

CAPD: 7 

CCPD: 19 

HD domiciliaria: 2 

 

Pacientes en prediálisis (ERCA)= 206 

Pacientes en lista de espera de trasplante renal= 25 

 Pacientes trasplantados durante 2017= 15 

 Trasplantados funcionales a 31-12-2017=224 

 

 Fallecidos: 40 → 36 de diálisis y 4 trasplantados 
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Actualmente la Asociación Alcer Burgos está formada por 259 socios (personas que 

pagan la cuota anual de 35 € / año) de ellos 199 son enfermos renales y el resto 60, son 

socios simpatizantes. 

 

DATOS REFERIDOS A LA DONACIÓN- EXTRACCIÓN-TRANSPLANTE DE ORGANOS 

EN BURGOS 

El Hospital Universitario de Burgos cerró el año 2017 con 16 donaciones, 14 de muerte 

encefálica y 2 en asistolia.  10 fueron hombres y 6 mujeres. 

Estas donaciones suponen una  tasa de 44,74 donantes por cada millón de población. 

Se extrajeron 50 órganos: 25 riñones, 12 pulmones y 13 hígados 

De tejidos: 22 córneas y 12 fragmentos óseos. 

La edad media de los donantes fue de 64,3f años. 

Hubo 4 negativas familiares aunque sólo aparecen 3 en los datos de coordinación 

autonómica porque una era de un donante en asistolia y esas de momento no las 

cuentan.  

 

A NIVEL NACIONAL 

España, líder mundial en donación y trasplante vuelve a alcanzar un nuevo récord con  

46,9 donantes por millón de población, un total de 5.261 pacientes trasplantados y 2.183 

donantes. 

Estos datos suponen 6 donantes y 14 trasplantes diarios. 

En los último 3 años las donaciones de han incrementado en un 30% 

En total se realizaron 3.269 trasplantes renales, 1.247 hepáticos, 304 cardíacos, 363 

pulmonares, 70 de páncreas y 8 intestinales. 

El plan Nacional de Médula también bate récords al cerrar el año con 357.492 donantes 

inscritos. En 2017 se registraron cerca de 80.000 nuevos donantes de médula. 
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Hay que comentar que descienden los trasplantes renales de donante vivo, con un total 

de 332 (frente a los 341 de 2016), probablemente por la existencia de una mayor oferta 

de trasplante de donante fallecido. Este tipo de trasplante supone el 10,2% del total. 

Los donantes por accidentes de tráfico se sitúan en un 4,2%, el porcentaje más bajo 

hasta ahora. 

Se acentúa el envejecimiento progresivo de los donantes: más de la mitad (54,6%) 

supera los 60 años, el 30% supera los 70 y un 9% los 80. La edad máxima de un 

donante efectivo se sitúa en 91 años. Su donación ha permitido efectuar un trasplante 

hepático. 

Las negativas familiares se sitúan en un 12,8%, su mínimo histórico, que se reduce a un 

6,5% en el caso de los donantes en asistolia. 

Por otro lado, la ONT cifra en un 21,9% el intercambio de órganos entre Comunidades 

Autónomas, lo que supone que 1 de cada 5 órganos se trasplanta en una comunidad 

distinta a la del que procede el donante. 

Todas las Comunidades superan la tasa de 35 donantes p.m.p. Nueve sobrepasan la 

media nacional y de ellas 4 presentan tasas por encima de los 70 donantes p.m.p (las de 

la cornisa cantábrica). 

Cantabria lidera el ranking con una tasa de 74,1 donantes p.m.p. Le siguen La Rioja, 

País Vasco, Navarra y Murcia 

3. CAPTACIÓN DE DONANTES: 
 

CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE DONANTES DE ÓRGANOS DURANTE 

EL AÑO 2017: 

 

Con esta campaña tratamos de concienciar a la población burgalesa de la 

importancia de la solidaridad en la donación de órganos. 

La familia es siempre la que tiene la última palabra en esta decisión, por lo cual, las 

personas que deseen hacerse donantes deben comunicárselo a su familia para que 

ellos en última instancia cumplan su voluntad. 
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Durante el año se hicieron 420 carnets de burgaleses que quieren dejar constancia 

de su deseo de ser donante de órganos.  

Los impresos para poderse hacer el carné de donante se pueden recoger en lugares 

como el Hospital Universitario de Burgos (atención al paciente), la Hermandad de 

Donantes de Sangre, CEAS, Oficina de Acción Social, en la sede de la Asociación 

sita en la Calle Juan de Padilla Nº 18 Bajo. 

 

4. ORGANIGRAMA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VOCAL MIRANDA JUNTA DIRECTIVA VOCAL ARANDA 

COMISION 
CONFERENCIAS 

COMISION 
PROPAGANDA 

COMISION 
DIA 

DONANTE 

COMISION 
HACIENDA 

EQUIPO TÉCNICO 

           ADMINISTRATIVA y TRABAJADORA SOCIAL 

VOLUNTARIADO 

 
ASAMBLEA GENERAL 
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Miembros de la Junta Directiva 2017: 

 

Presidenta:  Alfonsa Illera Sánchez 

Vicepresidente:   Albino Peña Andrés 

Secretaria:   Mª Jesús Gómez Rojas 

          Tesorero:   Enrique Azofra Díez 

Vocales:   Antonio Ortiz Díez 

                                   Mª Paz Fernández Camarero 

                                   Emilio Martín Delgado 

 Sara Carcedo Guëmes 

Vítores García Peraita 

Amparo Maure Delgado 

                  Miranda:   Pilar Rodríguez Gutierrez 

     Aranda:  Cristina Murguía Mediavilla 
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5. ASAMBLEA GENERAL: 
 

La celebración de la Asamblea General tuvo lugar el domingo  12 de Febrero de 2017 a 

las 11,15 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria.  

El lugar de celebración de la reunión fue el Salón de Actos del Hospital Universitario de 

Burgos. 

           
 

La finalidad de esta asamblea, es informar a los socios sobre la situación y el 

funcionamiento de la asociación durante el año anterior, así como hacer la planificación 

de actividades para el presente año. 

 

El orden del día de la Asamblea Ordinaria fue el siguiente: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 

2. Informe de actividades realizadas el año 2016 

3. Informe Económico y Estado de Cuentas. 

4. Actividades y proyectos futuros. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

El orden del día de la Asamblea Extraordinaria fue: 

1. Situación de cargos de la Junta Directiva 
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La asamblea se dio por concluía a las 13,00 horas y a continuación se ofreció un vino 

español a todos los asistentes. 

 

 

 

6. EQUIPO TÉCNICO: 

 
El personal adscrito a los programas que se desarrollan desde la Asociación ALCER es 

el de  la  Administrativa contratada a media jornada y la Trabajadora Social contratada 

12 horas semanales desde el 10 de Octubre de 2016. Su contrato ha finalizado el 31 de 

agosto de 2017 por falta de recursos económicos. 

 

Como voluntariado social, ALCER cuenta con socios sensibilizados con la enfermedad 

y/o relacionados con ella; además de los miembros de la Junta Directiva, quienes han 

participado activamente en las distintas actividades programadas y realizadas cada año. 

 

Seguimos contando con el personal sanitario de la sección de Coordinación de 

Trasplantes del Hospital Universitario de Burgos, por su participación en las charlas- 

coloquio, jornadas realizadas, concursos…etc 
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7. COORDINACIÓN: 

 
Podemos diferenciarla a dos niveles: 

 

 Coordinación Interna: 
Basada en el trabajo en equipo entre los miembros de la asociación, para la realización 

de las distintas actividades, y principalmente entre la  Administrativo,Trabajadora 

Social y los miembros de la Junta Directiva, contando para actividades puntuales del 

voluntariado de la entidad. 

 

Dicho trabajo en equipo se realiza a través de reuniones periódicas, fijas y 

extraordinarias, en función del programa y actividades a desarrollar. 

 

 Coordinación Externa: 
Se ha mantenido relación directa con Entidades Públicas y Privadas de carácter social, 

Organismos, Instituciones, otros profesionales y asociaciones con objetivos afines a los 

nuestros, como son:  

Hospital Universitario de Burgos  (principalmente con el Servicio de Nefrología y la 

Unidad de Diálisis).  

Coordinación de Trasplantes de Burgos. 

Contacto con distintas unidades de diálisis del resto de España (para el trámite de 

desplazamiento por vacaciones). 

SACYL  (prestaciones, reintegro de gastos…). 

Centros de Salud de la ciudad. 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (prestaciones, pensiones…). 

Ayuntamiento de Burgos (prestaciones, subvenciones…). 

Diputación de Burgos (prestaciones, subvenciones…). 

Centros de Acción Social de Burgos capital y provincia (CEAS). 

Medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 

Coordinación a nivel regional y nacional con las distintas Asociaciones ALCER. 

Asociaciones de Discapacitados  (COCEMFE, FEDISFIBUR) etc… 
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 
8.1 APOYO SOCIAL, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL 

ENFERMO RENAL Y FAMILIA: 
 

CONTENIDO DEL PROGRAMA: 
Programa de información, asesoramiento, orientación y valoración al enfermo renal y a 

su familia, sobre los derechos y recursos sociales a los que puede acceder dada la 

situación individual y particular que en un momento determinado atraviesa cada 

individuo, para una mejor racionalización y utilización de los mismos. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
Adquirir conocimientos y nuevas aptitudes para afrontar la situación que atraviesa el 

colectivo de enfermos renales, con el fin de conseguir su plena integración social y 

alcancen un Estado de Bienestar Social. 

 

Proporcionar a toda la población afectada por una insuficiencia renal y a sus familiares, 

una información y asesoramiento en todos sus aspectos (biopsicosocial, económico, 

laboral…), mediante una atención individual, grupal y comunitaria.  

 

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO: 
Aquellas personas afectadas por una insuficiencia renal, ya sea aguda crónica o 

trasplantados. En estos momentos la Asociación trabaja con todos los enfermos renales, 

pero principalmente con los que más se ha tenido contacto, ha sido con los enfermos 

crónicos en tratamiento de Hemodiálisis, C.A.P.D, y Hemodiálisis Domiciliaria, 

prestando especial atención a aquellos enfermos que inician por primera vez el 

tratamiento de diálisis tras la pérdida funcional de sus riñones, ya que la situación en 

que se encuentra provoca grandes cambios en su vida y entorno familiar y es necesario 

un apoyo profesional en muchos de los casos que ayude a normalizar su situación. 
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Teniendo en cuenta que al año se incorporan una media de 50 personas al tratamiento de 

hemodiálisis, hay una gran demanda de información, gestión de recursos y de 

prestaciones económicas. Cada año va incrementando el número de enfermos renales. 

Los enfermos trasplantados son los que menos demandan este servicio  ya que vuelven 

a hacer una vida más normal. 

 

RECURSOS HUMANOS: 
La ejecución de este programa se lleva a cabo principalmente por  la Trabajadora Social 

y Administrativa y contamos también con el voluntariado de ALCER. 

 

La atención social se ha llevado a cabo visitando a los enfermos que se encuentran en 

hemodiálisis, entrevistas personales en la sede de la Asociación, visitas domiciliarias en 

los casos en los que sea necesario,… 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS: 
Seguidamente se exponen los temas demandados y/o actuaciones que se han llevado a 

cabo, teniendo en cuenta el binomio necesidad-recurso, desde este servicio de Asesoría 

social: 

 

• Estudio y conocimiento de las distintas situaciones de salud, trabajo, vivienda, 

ocupación, etc… 

• En general, se ha proporcionado todo tipo de información, orientación y 

asesoramiento sobre temas diversos a nivel individualizado. 

• Seguimiento periódico e individualizado de cada caso en particular. 

• Información de los derechos y recursos existentes (benéficos) que se pueden obtener 

respecto a los reconocimientos de minusvalía. 

• Tramitación de solicitudes de reconocimiento de minusvalía. 

• Información y/o tramitación sobre prestaciones sociales y económicas del Instituto 

de la Seguridad Social, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Telefónica… 

• Orientación y gestión de centros de hemodiálisis, fuera de la provincia, 

generalmente para desplazamientos de vacaciones. 

• Ofertas de programas de vacaciones de COCEMFE.  
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• Formular reclamaciones, solicitudes e instancias de carácter general a 

organizaciones e instituciones.               

• Información periódica sobre las actividades a realizar por ALCER. 

• Estudio, análisis y valoración del problema de desplazamientos en ambulancia, 

tomando las medidas oportunas para solucionarlo. 

• Derivación a Fedisfibur, en relación a orientaciones laborales. 

• Información sobre el programa de actividades de los distintos CEAS, del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, y de otras actividades de ocupación del ocio y 

tiempo libre. 

• Información y tramitación de prestaciones sociales de diferentes entidades públicas 

y privadas. 

• Tramitación del reintegro de gastos del SACYL. 

• Tramitación de Ayudas Individuales para discapacitados y mayores de la Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales. 

• Celebración y asistencia a Jornadas Informativas sobre su enfermedad 

 

Una de las situaciones que nos preocupa y por la que seguimos luchando, es la 

desprotección en la que quedan estos enfermos una vez que son trasplantados, ya que 

son revisados por el INSS y en muchos casos les eliminan su situación de Invalidez y 

también la minusvalía basándose en los resultados de unas analíticas sin tener en cuenta 

que son enfermos crónicos de por vida, sólo ha mejorado su calidad de vida eliminando 

el tratamiento de hemodiálisis, pero seguirán con fuertes tratamientos inmunodepresivos 

con graves efectos secundarios.  

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS: 
 

La intervención profesional se centra en la Asesoría Social y Apoyo Psico - Social, con 

los fines preventivos rehabilitadores y de promoción, sirviéndose para ello de la 

metodología propia del Trabajo Social, esto es empleo de: ficha social, diario de campo, 

informes sociales, psicológicos, hojas de seguimiento de casos, historias clínicas, 

programas, contacto con instituciones  y organismos públicos… 

 

Las técnicas empleadas han sido las siguientes: entrevistas formales e informales, 

estudios, observación directa e indirecta, técnicas grupales, etc… 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
ENCUENTRO DE PROFESIONALES 

13 y 14 de enero de 2017 

 
El fin de semana 13 y 14 de enero la Federación Nacional ALCER realizó un encuentro 

de profesionales en la Ciudad invisible de Madrid. 

El encuentro ha estado dirigido a trabajadores sociales de las entidades ALCER de toda 

España y tiene como objetivo la formación continua que permite una mejor atención 

psicosocial al enfermo renal. 

En representación de nuestra asociación ha acudido nuestra trabajadora social. 
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XXIII JORNADAS REGIONALES DE ENFERMOS RENALES:  

Arévalo, 2 de abril de 2017 

 
 

 

 

Estas jornadas están organizadas a nivel regional por los Alceres que se encuentran 

dentro de la Comunidad de Castilla y León, celebrándose cada año en una de sus nueve 

provincias.  

Nos trasladamos en autocar desde Burgos 22 personas para la asistencia a las mismas. 
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Tras la clausura de las jornadas a las 14 horas, se celebró una comida de hermandad y 

visita guiada por la ciudad. 
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XLVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

NEFROLOGÍA en el Forum de la Evolución en Burgos 

Viernes, 6 de Octubre de 2017 

 
El viernes 6 de Octubre a las 19:00 horas se inauguró el XLVII CONGRESO 

NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA en el Forum de la 

Evolución en Burgos. Se desarrolló del 6 al 9 de Octubre de 2017.  

ALCER BURGOS estuvo presente con un Stand Informativo durante todo el evento. 
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XXX JORNADAS NACIONALES DE ENFERMOS RENALES: 

Madrid, 21 y 22 de Octubre de 2017 

ALCER celebra las 30 Jornadas de Personas con Enfermedades Renales con la 
investigación de la enfermedad renal como protagonista 

 
La Federación Nacional de Asociaciones Alcer, agrupa a 54 entidades en toda España, 

representando a 50.000 pacientes renales aproximadamente. Se han realizado hasta la 

fecha 30 ediciones de las Jornadas Nacionales de Personas con Enfermedad Renal, de 

las cuales tres tuvieron un carácter europea y otras tres mundiales. 

Se celebrarán  en el auditorio de Caixa Forum de Madrid (Paseo del Prado 36), los días 

21 y 22 de octubre, con las novedades referentes a los aspectos más importantes de la 

enfermedad renal como protagonista. 

Beatriz Domínguez-Gil, Directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 

inaugurará las jornadas a las 10:30 horas, con una charla sobre las características del 

Programa de Donación en Asistolia. Esta es la primera aparición de la Directora de la 

ONT en las Jornadas Nacionales de Personas con Enfermedades Renales desde su 

nombramiento el pasado mes de abril en sustitución del doctor Matesanz. 

Durante el transcurso de estos dos días, según informa Jesús Molinuevo, presidente de 

la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, “los asistentes podrán conocer de 

primera mano los últimos avances en diversas cuestiones referentes a la enfermedad 

renal crónica, afrontar de forma correcta 

algunas patologías asociadas a la 

enfermedad renal y conocer de primera 

mano las nuevas iniciativas ideadas por 

nuestra entidad”. 

Durante las Jornadas se abordarán las 

últimas investigaciones sobre el riñón 

biónico y sobre el cáncer renal; se 

hablará de la donación en vida y de los 

cuidados en el paciente y el receptor; se 

expondrán nuevas propuestas en 

nutrición; y se presentará el Programa 

Paciente Mentor. 
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8.2 PARTICIPACIÓN SOCIAL: ANIMACIÓN 

COMUNITARIA DEL ENFERMO RENAL 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 
Dar a conocer a la sociedad la realidad de estos enfermos, la problemática por la que 

atraviesan, la repercusión de la enfermedad en su vida, luchar porque se reconozca el 

derecho de estas personas de participar en la sociedad, no sólo laboral, sino 

socialmente, facilitándoles el acceso a la vida, sin ponerles más barreras de las que por 

naturaleza tienen. 

 

Fomentar el asociacionismo, unificando fuerzas e intereses comunes. 

 

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO: 
Este programa va dirigido al colectivo de enfermos renales de Burgos capital y 

provincia con independencia de que sean socios o no de ALCER. 

 

A los enfermos existentes actualmente debemos añadir a los familiares y simpatizantes 

que también pueden participar en estas actividades.  

 

Es conveniente que el enfermo no se aísle, que haga una vida lo más activa posible, que 

se sienta realizado y útil en todos los ámbitos en los que participe, ya sea en la vida 

familiar, socia, laboral… 

Dependiendo de la salud psíquica que tenga así irá evolucionando su salud física 

 

RECURSOS HUMANOS: 
La realización del programa corre a cargo principalmente del personal contratado por la 

Asociación y miembros de la Junta Directiva.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PARTIDO DE BALONCESTO 

Viernes, 10 y 26 de Febrero de 2017 
 
 
El viernes 10 y 26 de febrero socios de Alcer Burgos acudimos al partido de baloncesto 

del SP Miraflores. Gracias al “Programa Juntos” de Fundación Caja de Burgos y al 

Foro Solidario Fundación Caja de Burgos por ofrecernos esta oportunidad de asistir. 
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CONCIERTO MUSICOS CON VALOR 

Viernes, 24 de marzo de 2017 

 

 
 

El 24 de marzo tuvimos una cita con el “Concierto Músicos con Valor” a beneficio de 

Alcer Burgos, ofrecido por el Duo MONISMATICOS. La recaudación se destinó de 

manera integra a nuestra Asociación ALCER para continuar con nuestros programas de 

atención integral al paciente renal y sus familias. 
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TALLER DE MANUALIDADES CREATIVAS 

Los días 2, 16 y 30 de Mayo de 2017 
 

Continuamos con nuestro taller de Arteterapia de la mano de Maria Clara Zaldivar 

Gonzalez dirigido a todos los socios de ALCER, familiares y simpatizantes.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

X ENCUENTRO DE JÓVENES CON ENFERMEDAD RENAL en 

Valdepeñas (Ciudad Real), los días 5, 6 y 7 de mayo de 2017 

 

 

https://www.facebook.com/mariaclara.zaldivargonzalez?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariaclara.zaldivargonzalez?fref=mentions
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Este año 2017 celebramos el X ENCUENTRO DE JÓVENES CON ENFERMEDAD 

RENAL en Valdepeñas (Ciudad Real), los días 5, 6 y 7 de mayo en el Hotel Veracruz. 

El rango de edad es de 18 a 45 años (ambos incluidos) y cada participante pudo llevar a 

un acompañante siempre y cuando no excediese la edad. 

 

 

 

EVENTO SOLIDARIO 

PONTE GUAP@ CONTRA LA ENFERMEDAD RENAL 

Domingo, 7 de Mayo de 2017 
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Celebrado en el  paseo de Atapuerca de 11 a 13:30 coincidiendo con el día de la Madre. 

Organizado por grandes profesionales de la peluquería y estética: Salón Nuria Espinosa 

González Estilistas, Peluquería Cortebelo unisex, Peluquería La Petite Any. 

Fotografías Solidarias de la mano Asociación Fotoclub Contraluz y música y danza a 

cargo de Laksmi Burgos y Bastet Danza. 

Además sorteamos servicios de peluquería y estética y productos de belleza y de 

decoración y muchas más sorpresas.  

 

https://www.facebook.com/nuriaespinosapeluqueriaestetica?fref=mentions
https://www.facebook.com/nuriaespinosapeluqueriaestetica?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008819081905&fref=mentions
https://www.facebook.com/bastet.danza.18?fref=mentions
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INTELIGENCIA EMOCIONAL CRÓNICA 

Jueves, 11 de Mayo de 2017 
 

 

Hemos tenido la gran suerte de asistir al taller Inteligencia Emocional Crónica 

impartido por Azu Ubierna en Foro Solidario.  

Se han sembrado semillas para reflexionar y tomar las riendas de nuestras emociones 

con mayor consciencia.  
 

 
 

https://www.facebook.com/azuenesencia?fref=mentions
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ARTETERAPIA y CULTURAPIA 

16 de Mayo de 2017  

 
Aprendiendo a hacer ganchillo, compartiendo y desarrollando nuevas habilidades y 

destrezas 
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Hemos disfrutado de la música del Dúo Nomismáticos que han deleitado con sus 

ritmos y su música a las personas que reciben hemodiálisis en el Hospital Universitario 

de Burgos. Mil gracias a Culturapia, Ismael y Mónica. 

 

 
      

 

XIX CONVIVENCIA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE BURGOS CAPITAL Y PROVINCIA 

CELEBRADA EN FUENTES BLANCAS:  

Burgos,  sábado 27 de Mayo de 2017 

 
Estuvo como cada año organizada a iniciativa de la Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales de Burgos dependiente de la Junta de Castilla y León, quien propuso a las 

Asociaciones de Discapacitados de Burgos capital y provincia, la celebración de este día 

con un doble objetivo: 

 

• Como medio de difusión y acercamiento a la sociedad de los distintos recursos 

específicos de que se disponen, que conozcan qué se hace en cada Asociación, 

quién son sus beneficiarios, qué servicios ofrece, y cómo acceder a ellos. 

• Por otra parte, otro de los objetivos, que se persigue en esta jornada, es que las 

asociaciones participantes tengan un espacio común de interacción donde se 

identifiquen como un único conjunto de servicios al discapacitado.      
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La jornada estuvo marcada por la celebración de un taller lúdico-musical, juegos, 

actuaciones de grupos de las diferentes asociaciones participantes, gran paellada, baile 

con su correspondiente concurso, entrega de premios y reconocimientos. 
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SALIDA CULTURAL AL CENTRO DE ARTE DE CAJA BURGOS  

Jueves, 20 de Julio de 2017 

 Nos acercamos al arte contemporáneo de la mano de Fernando y  disfrutamos mucho 

con sus explicaciones.  
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VIII FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Sábado 23 de Septiembre de 2017 

 
 Alcer Burgos participó todo el día en su stand informativo número 20. 

Jornada de gran actividad y convivencia con el resto de asociaciones. Cada año 

participamos más.  

 

 

 
 



 31 

 
 

 

Este año, ALCER BURGOS creó de nuevo un  taller para los más pequeños donde 

dibujaban y coloreaban los órganos que se pueden donar. Después los recortaban y 

creamos con ellos una cadena de solidaridad.   A las 12:00 horas actuó en el Escenario 

Evolución interpretando la canción “Vamos a donar” dirigido por nuestra presidenta 

Alfonsa Illera y acompañados de la colaboración del grupo "El Jardín Secreto" con 

Sergio y Estrella.  
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CENA DE DESPEDIDA A LA TRABAJADORA SOCIAL DE ALCER. 

ANA MARIA FERNANDEZ ZALDIVAR 

Viernes 29 de Septiembre de 2017 

 

Los miembros de la Junta Directiva de la asociación y su compañera Marimar se 

reunieron para despedir (temporalmente esperemos) por falta de recursos económicos a 

Ana que ha prestado sus servicios en Alcer durante 10 meses como Trabajadora Social. 

No fue una cena triste por su marcha sino de ilusión y esperanza de que pronto vuelva 

con nosotros ya que nos demostró lo gran profesional que es y estupenda como 

persona.  
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DIA DE CONVIVENCIA LÚDICO-CULTURAL 

Sábado 7 de Octubre de 2017 
 

ALCER BURGOS  organizó el sábado 7 de Octubre un viaje de convivencia para sus 

socios, familiares y simpatizantes.  

Visitamos un montón de lugares espectaculares. 

Salimos de Burgos hacia Revilla de Pomar donde visitaremos La Cueva de los 

Franceses. Nos asomamos al Mirador de Valcabado. Seguimos hasta Aguilar de 

Campoo para visitar el Museo de Ursi. Nos quedamos en la villa para almorzar en el 

Restaurante Valentín y por la tarde nos desplazamos hasta Barruelos de Santullán donde 

vimos el Centro de Interpretación de la Minería y nos adentraremos en las 

profundidades de una Mina. 
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ARTE TERAPIA. TALLER DE MANUALIDADES ALCER BURGOS.  

Martes, 17 de octubre de 2017 
 

Elaboración de las Coronas de Navidad 

 
 

 
 

 



 36 

 
 

Viaje internacional para pacientes renales y acompañantes a Atenas, del 02 al 08 de 

octubre. 

Con descuentos para aquellos/as que pertenezcan al Club de ocio ALCER. 

 



 37 

TARDE DE FANTASIA SOBRE RUEDAS 

 
Domingo 17 de Diciembre a las 19:30 horas en la Pista de Patinaje del Plantío 

 

El Club y La Escuela de Patinaje Artístico "Ciudad de Burgos " nos hicieron pasar una 

tarde fantástica disfrutando del espectáculo que nos ofrecieron sus más de 120 alumnos 

trasladándonos al mundo mágico de Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas.  

Lleno hasta la bandera fue todo un éxito. Los donativos recaudados van a favor de 

nuestra Asociación ALCER BURGOS. 
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FIESTA DE NAVIDAD ALCER BURGOS 

 Jueves 21 de Diciembre de 2017 

A las 18:horas en el Salón de Actos del Foro Solidario. 

 

Pudimos disfrutar del espectáculo que nos ofreció  Sergio Travesero, Mariano 

Matabuena, Oscar Martín y el grupo de danza polinesia Maika'i Loa.  

Se sorteó un estupendo Jamón y una preciosa Corona de Navidad elaborada por el 

Taller de Manualidades de la asociación. 

Finalizamos con turrón, mazapanes y champán brindando por las Fiestas. 
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IGLÚ MÁGICO 

Sábado 23 y 30 de Diciembre 

 
Pudimos disfrutar de Rick Merrill con su espectáculo "De cerca anda el juego" y de 

Mag Gerard. 

Pasamos un rato muy divertido ya que aparte de ser unos Grandes Magos son también 

Grandes Cómicos . Gracias a Fundación Caja de Burgos por su invitación. 
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8.3 INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

DE LA ENFERMEDAD RENAL: 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
Se pretende promover una conciencia pública, sensible ante la problemática de los 

enfermos renales, a fin de crear un estado de opinión favorable a los trasplantes de 

órganos y, por lo tanto a la donación, eliminando los tabúes y rechazos psíquicos aún 

existentes. 

 

Otras de las pretensiones de este programa es conseguir un incremento del número de 

donantes con respecto a los del año anterior o por lo menos no disminuir esa cifra. 

 

Se pretende dar a conocer a la población burgalesa la realidad que atraviesan los 

enfermos renales; los problemas, las inquietudes, las dificultades a las que se deben 

enfrentar diariamente. En definitiva, se trata de sensibilizar a la población para que las 

personas discapacitadas consigan la normalización lo antes posible, facilitándoles el 

acceso al mercado laboral, a las actividades de ocio y tiempo libre… 

 

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO: 
Este programa esta dirigido a toda la población en general, intentando año tras año 

llegar a más gente.  

Se está trabajando con grupos lo más heterogéneos posibles, incidiendo así en esa 

población a la que más nos interesa llegar. Por ejemplo, jóvenes mayores de 12 años 

(centros escolares), asociaciones de vecinos, consejos de barrio, personas que asisten a 

las actividades de los CEAS… 

 

RECURSOS HUMANOS: 
Para la realización se cuenta con la Administrativo y Trabajadora Social.. 

Asimismo se cuenta con la colaboración de un equipo de voluntarios y de los miembros 

de la Junta Directiva y miembros del Servicio de Coordinación de Trasplantes del 

HUBU  ya que sin su colaboración no se podrían llevar a cabo las charlas y la 

celebración del Día del Donante tanto en Burgos capital como en la provincia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN:  

Burgos, 9 de Marzo de 2017 
 

Los actos organizados para su celebración son: 

Se colocarán 3 mesas informativas donde se tomará la tensión a todo el que se ofrezca 

de 10,00h a 13,00 horas. Puntos de colocación: Mercado Norte y Sur de Abastos y Hall 

del HUBU.  

 

   
 

A continuación se ofreció una conferencia a cargo del doctor en Nefrología, José Javier 

Santos Barajas, en Foro Solidario: Traumatología y enfermedad renal: La prevención de 

las caídas en pacientes ancianos 
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Finalizada la conferencia nos acercaremos al Restaurante Gambrinus para celebrar un 

almuerzo de convivencia entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viernes 4 de marzo. el CLUB BALONCESTO MIRAFLORES de Burgos colaboró 

con ALCER Burgos por el Día Mundial del Riñón formando en el centro de la cancha 

del Polideportivo El Plantío de Burgos antes del partido junto al rival Club Baloncesto 

Orense y árbitros acompañándonos con nuestra pancarta y lema. También se instaló una 

Mesa Informativa dentro del polideportivo 
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El 5 de marzo estuvimos presentes en el partido del Burgos C.F. contra el Ferrol. Se 

instalaron 5 mesas informativas sobre la Donación de Órganos. Gracias al Club, a los 

jugadores, a los voluntarios y a todos los asistentes que han colaborado o se han hecho 

el carné de donante de órganos. 
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DIA NACIONAL DEL TRASPLANTE 

Miércoles, 29 de Marzo de 2017 

 
 

 

La Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del 

Riñón (Federación ALCER), La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos (FNETH), la Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), la 

Federación Española de Trasplantados de Corazón (FETCO) y miembros de Somos 

Pacientes, organizan a las 11:00 horas de este miércoles, 29 de marzo, en la sede de la 

Real Academia Nacional de Medicina (RANM) en Madrid el acto institucional del Día 

Nacional del Trasplante para agradecer la labor de los profesionales que, ya sea directa 

o indirectamente, posibilitan la realización de trasplantes en nuestro país. 
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Como explica la FEFQ, “las personas trasplantadas tienen un doble agradecimiento: el 

Día Nacional del Donante, en el que desde hace muchos años manifiestan su 

agradecimiento al donante y fomentan la donación; y el Día Nacional del Trasplante, 

que es para agradecer y animar a los profesionales que lo hacen posible a seguir su línea 

de superación, en cantidad y calidad. Son muchas las personas que se movilizan para un 

trasplante. Esta jornada es una oportunidad para que los trasplantados puedan expresar 

su agradecimiento públicamente”. 

 

Desde Burgos se ofreció una Charla-Coloquio a cargo de Mª Amor Hernando Cotillas 

(Enfermera Coordinadora de Trasplantes del HUBU) + Cortometraje "En el lado de la 

Vida" en la Biblioteca Miguel de Cervantes a las 19:00 horas. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DONANTE EN BURGOS 

CAPITAL: 

Burgos, miércoles 7 de Junio de 2017 
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Como cada año ALCER BURGOS salió a la calle con motivo de este día tan simbólico, 

distribuyéndose por varias zonas de la ciudad, colocando tres mesas informativas, e 

informando sobre la donación y el trasplante de órganos desde las 11:00 a 14:00 horas.  

 

 

 
Mesa instalada en Plaza Santo Domingo de Guzmán 

 

 

 
Mesa Instalada en Gamonal 
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Mesa instalada en Gimnasio Discóbolo 

 

En cada mesa había voluntarios informando y sensibilizando aspectos relativos a la 

donación y el trasplante de órganos, (reparto de dípticos, folletos, solicitudes de 

donación, pegatinas, bolígrafos…). 

El objetivo de la celebración de este día, es que la población burgalesa, se conciencie y 

conozca mejor la importancia decisiva de la donación de órganos, pues la disponibilidad 

de estos es claramente insuficiente y el trasplante de órganos es la mejor solución para 

en unos casos, salvar vidas y en otros, mejorar notablemente la calidad de vida. 

 

Por la tarde a las 19 horas en el Foro Solidario, C/Manuel de la Cuesta, 3 se ofreció la 

Conferencia “La Importancia de la Donación de Órganos” 
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MASTER CLASS 

SPINNING Y BACHATA SOLIDARIA A FAVOR DE ALCER 

GIMNASIO DISCÓBOLO 

Viernes 9 de Junio de 2017 

 
Con motivo del Día Nacional del Donante el Gimnasio Discóbolo organizó unas master 

Class solidarias para pasarlo bien, ponernos en forma y además ser solidario y colaborar 

con los proyectos de nuestra Asociación Alcer Burgos. Y el que quiso colaborar con 

nosotros pero no puedo asistir a las clases, dejó su granito de arena a través de 

aportaciones voluntarias y/o haciéndose donante de Órganos. 
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Campaña del Día Mundial del Cáncer de Riñón 

Jueves, 22 de Junio de 2017 

 
Alcer Burgos apoya la Campaña del Día Mundial del Cáncer de Riñón iniciativa 

promovida por la “International Kidney Cancer Coalition” (IKCC). 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DONANTE EN LA PROVINCIA: 

Domingo 8 de Octubre de 2017 

Miranda de Ebro y Medina de Pomar 

 
En esta ocasión nos desplazamos  hasta las localidades de MIRANDA DE EBRO y 

MEDINA DE POMAR. Instalamos una Mesa informativa en la Plaza de España en 

Miranda y en la Plaza Somovilla en Medina desde las 11:00 horas. 

Una vez más los burgaleses demostramos nuestra gran generosidad y solidaridad ya que 

muchos se acercaron a la mesa informativa para rellenar su impreso de Donación de 

Órganos y obtener su carnet de donante.  
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Gracias a tod@s porque con su gesto conseguimos que España siga siendo número uno 

en Donación y Trasplante de Órganos. 

 

MIRANDA DE EBRO 
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MEDINA DE POMAR 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DONANTE UNIVERSITARIO EN 

BURGOS: 

jueves 9 de Noviembre de 2017 
 
 
 
Como cada año voluntarios de Alcer nos desplazaremos este día a diferentes 

Facultades del Campus Universitario con el objetivo de informar a los estudiantes y el 

profesorado sobre la donación y el trasplante de órganos. 

Las personas interesadas se acercaron a las diferentes mesas informativas para 

solicitar el carnet de donante. 
 
Como siempre es muy gratificante acercarnos a los jóvenes estudiantes porque es un 

colectivo muy receptivo y solidario 
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XXII CONCURSO DE DIBUJO Y FOTO – VIDEO 

 SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS: 
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XI CONCURSO DE CARTELES PARA JÓVENES BURGALESES 

SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS: 
 

ALCER BURGOS en colaboración con la Concejalía de la Juventud del Excmo. 

Ayuntamiento de Burgos lanzó en abril su “XI Concurso de Carteles” dirigido a los 

jóvenes burgaleses sobre la donación y trasplante de órganos.  

 

 
 

Deliberación del Jurado 

 

 
 

Trabajos Premiados 
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Exposición de los trabajos 

 

 

 
 

Entrega de Premios 
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CHARLAS COLOQUIO  

 
Esta es una de las actividades que se vienen desarrollando año tras año, ya que nos 

permite entrar en contacto con distintos grupos de población (Asociaciones y Consejos 

de Barrio, Colegios, Institutos, CEAS,….) con el fin último de difundir ideas favorables 

a la donación y trasplante de órganos y dar a conocer la labor de la Asociación y la 

Enfermedad Renal. 

 

A principios de año se envían cartas o se realizan llamadas telefónicas a diferentes sitios 

donde se les oferta la posibilidad de que miembros de ALCER se trasladen a su centro o 

sede para impartir charlas informativas.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la mayoría de las ocasiones ha sido el equipo formado por enfermos en 

Hemodiálisis, trasplantados, o miembros del Servicio de Nefrología del Hospital 

Universitario de Burgos  y de la Coordinación de Trasplantes, los que se han trasladado 

a los distintos lugares atendiendo a las demandas.  

Contamos con varias personas que se han prestado voluntariamente para participar en 

esta actividad. 

Normalmente se van turnando, para que no acudan siempre los mismos ponentes. 

 

Estructura de las charlas: 

 

- Presentación de la Asociación (objetivos, funciones, programas y actividades 

realizadas, colectivo, problemática, coordinación…). 

- Vídeo (explicación de manera sencilla de qué es la Hemodiálisis, el 

trasplante…) y o Diapositivas a través de cañón. 

- Exposición de la experiencia personal de un enfermo en Hemodiálisis y/o 

trasplantado. 

- Coloquio. 

 

La duración total de la charla es aproximadamente de una hora o de hora y media 
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En la mayoría de las charlas o conferencias, ha participado la Coordinadora y Enfermera 

de Trasplantes del Complejo Asistencial de Burgos, Mª Amor Hernando Cotillas o 

algún otro miembro del Equipo de Nefrología de dicho hospital. 

 

Evaluamos la respuesta obtenida como satisfactoria, ya que se va aumentado el interés 

por la Enfermedad Renal. 

 

Se han impartido charlas en: 

Colegio Fernando de Rojas, Colegio Jesuitas, Colegio Virgen de la Rosa, Colegio Jesús 

María, Instituto de Quintanar de la Sierra, Colegio María Madre, Instituto Pintor Luis 

Saez, Interclub de Caja Burgos, Colegio María Madre… 

 

9. BENEFICIARIOS – USUARIOS ATENDIDOS: 
 

Pacientes en fase de pre-diálisis, hemodiálisis y trasplantados, al igual que familiares. 

La población burgalesa en general a nivel de concienciación a favor de la donación. 

Estamos en contacto con más de 400 enfermos renales crónicos de Burgos ciudad y 

provincia. El número de enfermos que inician diálisis incrementa porque cada vez 

entran con edad más avanzada. Hay que tener en cuenta que el 10% de la población es 

enfermo renal y no lo sabe porque es una enfermedad silenciosa, sin síntomas en sus 

inicios. 

 
 

10. OBJETIVOS ALCANZADOS 
 

 

ALCER se siente orgullosa de alcanzar la mayoría de los objetivos. 

Con respecto a las actividades llevadas a cabo, los resultados han sido muy positivos. 

Respecto al programa de Apoyo Social y Asesoramiento; 

Hemos podido contar con una Trabajadora Social desde Octubre de 2016 hasta 

Agosto de 2017. En estos momentos estamos gestionando la contratación de nuevo de 

la Trabajadora Social para que inicie a ser posible a primeros de marzo de este año. La 

duración de su contrato dependerá como siempre de los recursos económicos con los 

que pueda  contar la asociación. 
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Respecto a la asistencia a las jornadas sigue siendo un éxito.  Los enfermos siguen muy 

interesados en aprender más sobre su enfermedad en las ponencias que se ofrecen,  y 

resolver las dudas que tengan. 

Con respecto a las intervenciones realizadas, los usuarios lo que más demandan es la 

información, orientación y asesoramiento de los recursos y prestaciones existentes para 

ser beneficiarios de los mismos.  

También se demanda ayuda para la tramitación de las solicitudes del grado de 

minusvalía. 

Hay que tener en cuenta que más del 50% de nuestros enfermos residen en la 

provincia y son mayores con lo cual no pueden desplazarse hasta la ciudad y 

nosotros les hacemos todas las gestiones.  

Otra labor solicitada a menudo es la gestión de centros de hemodiálisis fuera de la 

provincia para desplazamientos de vacaciones (este año se han gestionado 35 solicitudes 

de traslado temporal por vacaciones) y la tramitación del reintegro de gastos del Sacyl.  

 

 

En relación al segundo programa: Animación Sociocomunitaria; los niveles de 

colaboración han superado las expectativas. El ambiente entre enfermos, familiares, 

simpatizantes, trabajadores, miembros de la Junta Directiva y voluntarios es muy idóneo 

para este tipo de acciones. Este año hemos realizado más eventos que años anteriores y 

todos han respondido estupendamente. 

 

Por último, comentar  los resultados de la prevención y sensibilización llevadas a cabo 

en el programa de Divulgación de la Enfermedad Renal.  Las celebraciones del Día 

Mundial del Riñón, Día del Donante en Burgos,  Feria de Participación Ciudadana..etc  

han sido muy gratificantes para todos los colaboradores.  

En este programa también hemos realizado eventos nuevos que han sido todo un éxito. 

 

El número de charlas ofrecidas han sido similares a las del año pasado al colectivo 

escolar, asociaciones y Centros de Acción Social (CEAS) de toda la provincia de 

Burgos. 

 

 

 



 61 

11. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

Tanto en sus inicios como a lo largo de su trayectoria, ALCER Burgos ha trabajado y 

trabaja por y para el colectivo de enfermos renales, ya que es la única entidad en Burgos 

capital y provincia destinada a tal fin.  

 

Ninguna otra entidad o asociación, ampara a estas personas ni trata su problemática. 

Desde aquí se gestiona, tramita, organiza, resuelve, informa y apoya a todos los 

pacientes que a nosotros acuden.  

Otra labor importante que desarrolla Alcer en colaboración con la coordinación de 

trasplantes de Burgos es la concienciación de la sociedad a favor de la donación de 

órganos. Conseguir que la sociedad sea solidaria, que done sus órganos en el momento 

del fallecimiento si es posible y evitar las negativas familiares. 

 

Por todo esto y mucho más, queremos reiterar la labor que desde esta asociación se está 

haciendo. No obstante, nos quedamos cortos en nuestras expectativas de poder ofrecer a 

nuestros enfermos todos los servicios que nos demandan por falta de recursos 

económicos. 

 

 

12.  PROBLEMAS DETECTADOS 

 
Seguimos con el gran problema con el que se encuentra Alcer que es la falta de recursos 

económicos para poder contratar de forma estable a  la Trabajadora Social y algún día 

hacerlo con el Nutricionista y Psicólogo y mantener a la Administrativa.  No 

desesperamos en nuestro empeño e ilusiones. 

Se detecta también en general una apatía y falta de iniciativa propia de nuestros usuarios 

en la participación de eventos, hay que estar detrás de ellos continuamente para que se 

animen….pero contrastado con otras asociaciones, hemos observado que es una tónica 

general de todas. 
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