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• DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad

Denominación

A LC E R  B UR G O S "Asociación para la Lucha Contra Enferm edades Renales”

Régimen Jurídico2

Artículo 22 de la Constitución Española y Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo Reguladora del Dcho de Asociación

Registro de Asociaciones3

Registro de la Junta de Castilla y León y en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Burgos

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 C IF

09 .048E  Registro de Entidades Junta de CyL 17 de Mayo de 1995 G 09032590

B. Domicilio de la entidad

Calle/Plaza Número Código Postal

Calle Juan de Padilla 18 Bajo 09006

Localidad / Municipio Provincia Teléfono

Burgos Burgos 947229701

Dirección de Correo Electrónico Fax:

alcerburgos@hotmail.com 947229701

• FINES ESTATUTARIOS5

a) La asistencia a enfermos renales en sus aspectos médico y social, en cuanto se refiere al fomento y 
proporción de esta asistencia por facultativos especializados, independientemente de que sean o no 
socios de Alcer.

b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales en sus 
aspectos médico-asistenciales y socio-económicos._____________________________________________
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c) L a  d ivu lg ac ió n  s a n ita ria  p o p u la r p a ra  d a r  a  c o n o c e r la e x is te n c ia  d e  e s ta s  e n fe rm e d a d e s  y  su s po s ib les  
so lu c io n e s  te ra p é u tic a s , a s í co m o  su s m últip les  a s p e c to s  s o c ia les  y ju ríd ico s .

d ) L a  c re a c ió n  d e  C e n tro s  E s p e c ia liza d o s  en  el tra ta m ie n to  d e  d ich o s  en fe rm o s .
e ) L a  p ro m o c ió n  de l es tu d io  e  in ves tig a c ió n  d e  las  e n fe rm e d a d e s  re n a le s  y  e n  su c a so , del 

re co n o c im ien to  d e  la  e s p e c ia lid a d  d e  N e fro lo g ia  p o r las  a u to r id a d e s  d o c e n te s .
f) L a  co lab o rac ió n  co n  to d a s  a q u e lla s  e n tid a d e s  p ú b licas  o p riv a d a s  c u y a  a c tiv id ad  p u e d a  co n d u c ir a  la 

c o n s e c u c ió n  d e  los fin es  d e  la A so c iac ió n .

• NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6

223 pagan cuota 0 223

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7

• ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad9________________________________________________________________________________________________

APOYO SOCIAL, INFORMACION Y ASESORAMIENTO AL ENFERMO RENAL Y 
FAMILIA_____________________________________________________________________________

Servicios comprendidos en la actividad10______________________________________________________________________________________

• 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.

• 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.
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• 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.

• ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Grupos de Ayuda Mutua. Dirigidos por una enfermera de diálisis y la Trabajadora Social. 

Participan enfermos en todos los estadios para resolver dudas y exponer sus propias 

experiencias.

2. Celebración y asistencia a Jomadas Informativas sobre su enfermedad: XXJV JORNADAS 

REGIONALES DE ENFERMOS RENALES: Zamora, 15 de Abril de 2018

3. XXXI JORNADAS NACIONALES DE ENFERMOS RENALES: Madrid. 3 y 4 de 

Noviembre

4. El fin de semana 15 y 16 de Marzo la Federación Nacional ALCER realizó un ENCUENTRO 

DE PROFESIONALES en Madrid dirigido a trabajadores sociales de las entidades ALCER 

de toda España y tuvo como objetivo la formación continua que permite una mejor atención 

psicosocial al enfermo renal.

5. El 18 de Mavo. ENCUENTRO DE FORMACIÓN A DIRECTIVOS en Madrid.

6. El 5, 6 y 7 de Octubre ENCUENTRO DE JOVENES E.R. en el Escorial

7. TALLER DE DESARROLLO PERSONAL ¡“Técnicas de afrontamiento en la enfermedad 

crónica: relajación y mindfulness” 30 de Octubre de 2018

Breve descripción de la actividad11____________________________________________________________________________________________

Programa de información, asesor amiento, 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. Formación e información sobre la enfermedad..etc

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

T ipo  de personal_______________________________________ N úm ero

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 10
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C. Coste y financiación de la actividad

C O S TE 13 IM P O R TE

Gastos por ayudas y otros

a. Ayudas monetarias 0

b. Ayudas no monetarias 0

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0

Aprovisionamientos

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0

b. Compras de materias primas 321,69

c. Compras de otros aprovisionamientos 0

d. Trabajos realizados por otras entidades 0

e. Perdidas por deterioro 0

Gastos de personal 13652,24

Otros gastos de la actividad 694,96

a. Arrendamientos y cánones 0

b. Reparaciones y conservación 34,24

c. Servicios de profesionales independientes 0

d. Transportes 450,00

e. Primas de seguros 66,86

f. Servicios bancarios 0

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 167,67

h. Suministros 371,37

i. Tributos 0

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0

Amortización de inmovilizado 44,76
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Gastos financieros 105,70

Diferencias de cambio 0

Adquisición de inmovilizado 0

C O S TE  TO TA L DE LA A C TIV ID A D 15.909,49

FIN A N C IA C IÓ N IM P O R TE

Cuotas de asociados 2.713,37

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15 3.364,54

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública16

a. Contratos con el sector público

b. Subvenciones 3.051,87

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a. Subvenciones 2.266,67

b. Donaciones y legados

c. Otros

FIN A N C IA C IÓ N  TO TA L DE LA  A C TIV ID A D 11.396,45

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:_____________________________________________________________________________________________

645 enfermos y 46 simpatizantes ___________________________________________________________________________________________

Clases de beneficiarios/as:_______________________

Aquellas personas afectadas por una insuficiencia renal, En estos momentos la Asociación trabaja con 

645 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
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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.

Teniendo en cuenta que en el 2018 se han incorporado 58 personas al tratamiento de hemodiálisis, hay 

una gran demanda de información, gestión de recursos y de prestaciones económicas y sobre todo de 

los 204 enfermos que están en prediálisis.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17

Ser enferm os renal, familiar o socio simpatizante._____________________________________________________

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

El grado de atención es total llevado a cabo m ediante visitas a los enferm os en el Hospital, 
entrevistas personales en la sede de la Asociación, visitas domiciliarias, contacto telefónico, por 
em ail...________________________________________________________________________________________________

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Los resultados han sido positivos nuevamente. Las jomadas a todos los niveles han sido un éxito. Ha 

habido más motivación y participación por parte del colectivo de enfermos renales. Las mesas 

redondas que clausuraban las ponencias, han estado llenas de dudas y preguntas hacia los 

especialistas.

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 37 solicitudes de traslado temporal por 

vacaciones) y la tramitación del reintegro de gastos del SACY1.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:_____________________________________________________________

El desarrollo de esta actividad está incluida en su totalidad en los fines de los Estatutos._____________________________

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad _______________________________________________________________________________

PARTICIPACIÓN SOCIAL: ANIMACIÓN COMUNITARIA DEL ENFERMO RENAL
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Servicios comprendidos en la actividad

• Taller de Manualidades: La finalidad de este taller es que los enfermos canalicen su 

energía en algo positivo y creativo y pasen un rato en un ambiente distinto al habitual que 

no sea ni el hospital ni el centro de diálisis. Se reúnen los lunes de cada semana.

• XXI Convivencia de Asociaciones de personas con discapacidad de Burgos capital v 

provincia: ( 2 de Junio).

• Excursión a Segovia (2 de JunioVOrganizada desde FEDISFIBUR “Federación de 

Discapacitados Físicos de Burgos” para todas las asociaciones integrantes de la misma.

• El domingo, 7 de mayo de 2017 se organizó el evento solidario Ponte Guap@ contra la 

Enfermedad Renal

• VIII Feria de Participación Ciudadana:̂  Sábado 22 de Septiembre de 2018)

Alcer Burgos participó todo el día en su stand informativo correspondiente. Jomada de 

gran actividad y convivencia con el resto de asociaciones

• Día de Convivencia. Sábado 29 de Septiembre de 2018:Alcer Burgos salió de Excursión 

lúdico-cultural con socios y amigos. Visitamos la Bodega Viña Pedrosa en Pedrosa del 

Duero, Peñaranda de Duero y Clunia.

• Provecto “JUNTOS”. Miércoles , 3 de Octubre de 2018. La Fundación Caja de Burgos a 

través del Foro Solidario Caja de Burgos, pone en marcha la iniciativa “Juntos” con la que 

desean pone en valor y promover los valores deportivos del fútbol y baloncesto entre los 

integrantes y usuarios de las entidades sociales de Burgos y provincia.

• Programa de Vacaciones: Para pacientes renales y acompañantes. Viaje internacional para 

pacientes renales y acompañantes a Roma, del 1 al 7 de octubre.

Breve descripción de la actividad__________________________________________________________________________________________

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.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

T ipo  de personal____________________________________ N úm ero

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 10
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C. Coste y financiación de la actividad

C O S TE IM P O R TE

Gastos por ayudas y otros

d. Ayudas monetarias 0

e. Ayudas no monetarias 0

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0

Aprovisionamientos

f. Compras de bienes destinados a la actividad 0

g. Compras de materias primas 321,69

h. Compras de otros aprovisionamientos 0

i. Trabajos realizados por otras entidades 0

j. Perdidas por deterioro 0

Gastos de personal 13 .652,24

Otros gastos de la actividad 694,96

1. Arrendamientos y cánones 0

m. Reparaciones y conservación 34,24

n. Servicios de profesionales Independientes 0

o. Transportes 0

p. Primas de seguros 66,86

q. Servicios bancarios 0

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 167,67

s. Suministros 371,37

t. Tributos 0

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0

v. Otras pérdidas de gestión corriente 0

Amortización de inmovilizado 44,76

Gastos financieros 105,70
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Diferencias de cambio 0

Adquisición de inmovilizado 0

C O S TE  TO TA L D E LA  A C TIV ID A D 15.459,49

FIN A N C IA C IÓ N IM P O R TE

Cuotas de asociados 2.713,38

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)16 0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil19 3 .364,54

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública20

d. Contratos con el sector público

e. Subvenciones 3051,88

f. Conciertos

Otros ingresos del sector privado

d. Subvenciones 2266,67

e. Donaciones y legados

f. Otros

F IN A N C IA C IÓ N  T O TA L DE LA  A C TIV ID A D 11.396,47

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:__________________________________________________________________________________________

645 enfermos y 46 simpatizantes__________________________________________________________________________________________

Clases de beneficiarios/as:___________________

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, social,
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laboral...

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

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Ser enfermos renal, familiar o socio simpatizante.__________________________________________

Grado de atención que reciben los beneficiarlos/as:

Se invita a todos a la participación de estas actividades______________________________________

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Conseguimos que el enfermo no se aísle, que se relacione con sus compañeros. Fomentamos el 
asociacionismo.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:____________________________________________________________________

Dentro de los fines de la asociación está la atención al enfermo no sólo en su aspecto médico sin 
también y muy importante en su aspecto social. Conseguir su plena integración en la sociedad_____

A. Identificación de la actividad

Denominación de la actividad_____________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL:

Servicios comprendidos en la actividad____________________________________________________________________________________

• Día Mundial del Riñón. Burgos, 8 de Marzo de 2018.Como cada año por estas fechas, se

organizan distintos eventos para concienciar sobre la importancia de cuidarse los riñones,

prevención de la enfermedad renal. Este año el Lema es “Riñones & Salud de la Mujer”

• Día del Donante en Burgos capital. Burgos, miércoles 6 de Junio de 2018

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. Por 

la tarde se ofreció la Conferencia “La Importancia de la Donación de Órganos” a cargo de 

la enfermera coordinadora de trasplantes del HUBU, María Amor Hernando Cotillas.

• II Master Class. Spining v Bachata Solidaria a favor el 1 de Junio. Con motivo del Día

Nacional del Donante el Gimnasio Discóbolo colaboró un año más con nosotros,

organizando unas master Class solidarias de Spining y Bailes Variados. Se instaló también 

una Mesa Informativa a la entrada del Gimnasio.
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• El jueves 21 de Junio se celebró el Día Mundial del Cáncer Renal. Alcer Burgos apoya la 

Campaña del Día Mundial del Cáncer de Riñón iniciativa promovida por la “International 

Kidney Cáncer Coalition” (IKCC).

• Celebración del Día del Donante en la Provincia el 21 de Octubre en Aranda de Duero. 

Instalamos dos Mesas informativas en el arco del Ayuntamiento y en los Jardines de Don 

Diego desde las 11:00 a las 14:00 horas

• Celebración del Día del Donante Universitario en Burgos (8 de Noviembre de 2018): 

varios voluntarios de Alcer nos desplazamos 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.

• XXII Concurso de Dibujo v Foto-Vídeo sobre Donación y Trasplante de Órganos 

Concurso dirigido a todos los niños de 6 a 16 años con gran aceptación y número de 

participantes . El lema es “la donación y trasplante de órganos”. Contamos con el apoyo de 

la Delegación Provincial de Burgos y se hace llegar la información a todos los centros 

escolares de Burgos Ciudad y Provincia

• XII Concurso de Carteles para Jóvenes burgaleses sobre donación y trasplante de órganos 

(Mavo 2018V ALCER BURGOS en colaboración con la Concejalía de la Juventud del 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos lanzó el concurso dirigido a los jóvenes burgaleses sobre 

la donación y trasplante de órganos.

• II Evento Solidario "PONTE GUAP@" por la Enfermedad Renal. Domingo. 13 de Mayo . 

Las grandes profesionales de la peluquería y la estética estuvieron realizando cortes de 

pelo y peinados y José Manuel de Jmseito Fotografía, realizando fotos artísticas solidarias

• VIVE LA VIDA LUEGO DÓNALA Sábado, 14 de Julio de 2018. Nuestros compañeros 

de Alcer Alicante Antoni Arqués y Miguel Angel Marcos pasaron por Burgos en su 8a 

Etapa del Camino de Santiago solidario en pro de ALCER, "Vive la vida y luego dónala"

• BELLY BURGOS 2018 Sábado, 17 de Noviembre de 2018 .Espectáculo benéfico a favor 

de ALCER BURGOS.

• Marcha Nocturna a Modúbar. Sábado, 12 de Mayo de 2018. ALCER BURGOS estuvo 

presente con dos mesas informativas en el punto de salida para concienciar, a todos los 

deportistas inscritos en la prueba, a favor de la Donación de Órganos. Miembros de la 

asociación también se animaron a hacer la marcha llevando el mensaje de solidaridad.

• I Cena Solidaria a favor de Asociaciones Benéficas .13 de Diciembre de 2018. BNI 

Eficacia Burgos organizó una cena solidaria para recaudar fondos destinados a diversas 

Asociaciones del Tercer Sector en Burgos. Miembros de la Junta Directiva pudieron asistir 

en representación de Alcer y disfrutaron de una agradable velada.

11



• Provecto “ENVOLVIENDO ILUSIONES”. Centro Comercial el Mirador y Camino de la 

Plata. 19, 20 y 21 de Diciembre. Se trata de una actividad sin ánimo de lucro cuya 

finalidad es potenciar la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad y las 

Entidades que les representan, y favorecer el contacto “cara a cara” de las personas con 

discapacidad y la población de la provincia de Burgos.

• “Fiesta de la Navidad para toda la Familia”. Jueves 20 de Diciembre. Organizada para 

todos los que formamos Alcer Burgos: socios, familias, amigos, voluntarios.... Contamos 

con las actuaciones de la Orquesta de cuerdas de la Escuela Municipal de Música de 

Burgos, el Ilusionismo y Magia de Josué y el Ballet Antología de la Escuela de danza 

Mayte.

• Charlas Coloquio 2018: 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.

Breve descripción de la actividad___________________________________________________________________
Se pretende promover una conciencia pública, sensible ante la problemática de los enfermos

renales, que conozcan su realidad y 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.

También queremos conseguir un incremento del número de donantes y evitar negativas familiares.

B. Recursos humanos asignados a la actividad

T ip o  de personal N úm ero

Personal asalariado 2

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 20

C. Coste y financiación de la actividad

C O S TE IM P O R TE

Gastos por ayudas y otros

g. Ayudas monetarias 0

h. Ayudas no monetarias 0

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0

Aprovisionamientos
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k. Com pras de bienes destinados a la actividad 0

1. Compras de m aterias primas 321,69

m. Compras de otros aprovisionamientos 0

n. Trabajos realizados por otras entidades 0

o. Perdidas por deterioro 0

Gastos de personal 13 .652,24

Otros gastos de la actividad 2 .089,94

w. Arrendamientos y cánones 0

x. Reparaciones y conservación 34,24

y. Servicios de profesionales independientes 0

z. Transportes 0

aa. Primas de seguros 66,86

bb. Servicios bancarios

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 167,67

dd. Suministros 371,37

ee. Tributos 0

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0

gg. Otras pérdidas de gestión corriente 0

Amortización de inmovilizado 44,76

Gastos financieros 105,70

Diferencias de cambio 0

Adquisición de inmovilizado 0

C O S TE  TO TA L DE LA A C TIV ID A D 16.854,47
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FIN A N C IA C IÓ N IM P O R TE

Cuotas de asociados 2 .713,38

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 3.364,54

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

g. Contratos con el sector público

h. Subvenciones 3.051,88

i. Conciertos

Otros ingresos del sector privado

g. Subvenciones 2.266,67

h. Donaciones y legados

i. Otros

FIN A N C IA C IÓ N  TO TA L DE LA A C TIV ID A D 11.396,47

D. Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:__________________________________________________________________________________________

Podemos llegar al año a más de 3.500 personas____________________________________________

Clases de beneficiarios/as:_________

Este programa está 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...

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:____________________________________________________________

Ninguno ______________________________________________________________________________________________________________

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:________________________________________________________________________

Todo el interesado se le hace llegar su carnet de donante. Les informamos de lo que precisen 
respecto a dudas sobre la donación y la enfermedad renal. Intentamos concienciarles de lo 
importante de la prevención de la enfermedad ya que el 10% de la población adulta tiene ERC y en 
determinados grupos de pacientes con hipertensión arterial o diabetes mellitus la prevalencia puede 
alcanzar el 35-40% _______________________________________
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Conseguimos con la unión del resto de alceres provinciales que España siga siendo líder mundial 
en donación de órganos. Tuvimos 2 negativas familiares. Conseguimos que toda la población 
desde los más pequeños esté concienciada con la enfermedad y sea favorable a la donación de 
órganos.____________________________________________________________________________

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:_________________________________________________________________

Los Estatutos dicen en uno de sus puntos que una de las labores de ALCER es 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.___________________________

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

A. Medios Personales

•  Personal asalariado Fijo

Número
medio21 Tipo de contrato22 Categoría o cualificación profesional23

1 Indefinido a media jornada Técnico -Administrativa (Nivel II)

•  Personal asalariado No Fijo

Número
medio24 Tipo de contrato25 Categoría o cualificación profesional26

1 Temporal Trabajadora Social (Nivel II)

•  Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio27 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

0

• Voluntariado

Número medio Actividades en las que participan

25 Todas

B. Medios materiales

•  Centros o establecimientos de la entidad
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Número Titularidad o relación jurídica Localización

1 Cedido por la Junta de Castilla y León Burgos

Características

Pequeño local sito en un bajo donde la Técnico administrativa y Trabajadora Social realizan sus 
funciones, donde se reúne la Junta Directiva y se realiza el taller de manualidades y Grupos de Ayuda 
Mútua.

•  Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación

3 Teléfono, ordenador y máquina 
multifunción (impresora -fax-scaner). No 
tenemos vehículo

Burgos

C. Subvenciones públicas28

Origen Importe Aplicación

Excmo Ayuntamiento de Burgos 3.755,63 Proyecto ALCER 2018

Concejalía de Juventud 1.200,00 Concurso de Carteles

Excma. Diputación de Burgos 4.200,00 Proyecto ALCER 2018

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A. En el desempeño de sus funciones:

Concepto29 Origen30 Importe

0 0 0

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria31 Importe

0 0 0

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

actividades, y principalmente entre las profesionales contratadas 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 Nefrologia 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...

1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio.

2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.

3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónom a) y el Departam ento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.

4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones.

5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

6 Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 
ejercicio

7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras).

8 La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha com prenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
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9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A  modo de ejemplo, la realización de “Centro de d ía” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en M alí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X ” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.

10 Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
10 explicado en la nota 9.

11 Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere.

12 Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desem peñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas.

13 Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejem plo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.

14 En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de  
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, asi como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales.

15 Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio.
16 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

17 Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados

18 En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.

Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales.

19 Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio.
20 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).

21 Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la sum a de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada.
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22 Se indicarán las claves de “tipos de contrato” em pleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC -2.

23 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enferm edades profesionales em pleado en la cumplimentación de los documentos TC -2.

24 Para calcular el personal no fijo medio, se sum ará el total de sem anas que han trabajado los/las 
em pleados/as no fijos y se dividirá entre 52 sem anas.

Tam bién se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: n° medio de personas contratadas 
= n° medio de sem anas trabajadas / 52.

25 Se indicarán las claves de “tipos de contrato” em pleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC -2.

26 Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enferm edades profesionales em pleado en la cumplimentación de los documentos TC -2.

27 Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación.

28 Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo  
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas.

29 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva.

30 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares.

31 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva.
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Firma de la Memoria de Actividades 2018 por todos ios 
miembros de la Junta Directiva ALCER BURGOS


