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PRESENTACIÓN

• Ser el referente en nuestra Provincia en la defensa de los

intereses de las personas con enfermedad renal, la

información y prevención de la enfermedad y la

promoción de la donación de órganos.

• Procurar la cobertura de las necesidades sociales y

sanitarias y de integración laboral.

 

VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con

enfermedades renales en todos sus aspectos, fomentando

la prevención e investigación de la enfermedad renal

crónica, así como la sensibilización sobre la donación de

órganos para trasplante.

MISIÓN

• La calidad de los servicios prestados al paciente y sus

familiares

• La transparencia en la gestión

• La mejora continua

VALORES
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ALCER Burgos se crea en 1979 con el fin de ayudar a las personas con
enfermedad renal crónica y a sus familiares. Somos una Asociación sin ánimo
de lucro declarada de Utilidad Pública en 1984 y con una larga trayectoria en la
atención y acompañamiento. 



Con el objetivo de representar y defender los derechos de este colectivo y que tengan
más peso en la sociedad, ALCER Burgos forma parte de:

MEMORIA  20 19

Con un total de 51 asociaciones federadas

que representan a los cerca de 60.000

personas en tratamiento renal sustitutivo y

aquellas que tienen una enfermedad renal

crónica en España.

Federación Nacional de Asociaciones
Alcer

Creada con el objetivo de unir los

esfuerzos de todas las asociaciones de

personas con discapacidad física y

orgánica y de la cual Alcer Burgos forma

parte de su Junta Directiva

Fedisfibur. Federación de Asoc. de
Discapacidad de Burgos

Federación Castellanoleonesa de
Enfermos Renales

Tiene como objetivo dar respuesta a las

necesidades comunes a nivel comunitario,

además de la organización de la Jornada

anual.

En aras a la consecución de nuestros objetivos,   nuestras líneas de actuación son:

Atención y asesoramiento a los enfermos afectados por una Insuficiencia Renal
Crónica
 
Participación social, con la que se intenta fomentar la vida asociativa y los
espacios de ocio y tiempo libre, creando conciencia de grupo entre las personas
afectadas.
                              
Divulgación y sensibilización a favor de la donación y trasplantes de órganos,
así como la prevención de la Enfermedad Renal Crónica
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LA ENFERMEDAD    EN DATOS

La ERC es conocida mundialmente como la
epidemia silenciosa por su alto impacto en Salud
Pública y el paradójico desconocimiento que
tiene la población acerca de ella.
 
 
El deterioro progresivo de la función renal
puede llevar al paciente a necesitar un
tratamiernto renal sustitutivo (TRS) con diálisis o
trasplante renal. Conlleva además, una marcada
reducción de la expectativa de vida y constituye
uno de los tratamientos más costosos de las
enfermedades crónicas.
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A NIVEL ESTATAL

de las personas en
tratamiento de
Hemodiálisis

10%
de la poblacion

española tiene ERC  
y no lo saben

61.000
personas en

tratamiento renal
sustitutivo

45%

55%
de los pacientes con

ERC están
transplantados

La detección precoz de la ERC
se considera una prioridad
sanitaria para establecer
estrategias de prevención.

40%
de los afectados

desconoce su
situación en las
fases iniciales

AUMENTO PROGRESIVO EN 2019

Su prevalencia supera por
primera vez las 1.300 personas
por millón de población (pmp)
y su incidencia pasa de las 141 a
las 147,3 pmp, un 4% más.

30%

En la última década,
la mortalidad ha
aumentado un

1 de cada 10 personas tiene ERC
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PACIENTES EN LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE RENAL: 34

PACIENTES TRASPLANTADOS: 24

PACIENTES FALLECIDOS EN DIALISIS: 28

PACIENTES FALLECIDOS TRASPLANTADOS: 6

En Hemodiálisis En Diálisis Peritoneal

184

16

194

253

46

4

7

1

EN LA PROVINCIA DE BURGOS HAY  UN TOTAL DE 647
PERSONAS CON ERC



BURGOS

CASTILLA 
Y LEÓN

NIVEL 
NACIONAL

115 
donaciones

Tasa de

 48,11
donantes

 pmp

147 
trasplantes

 renales
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DATOS DE    DONACIÓN Y TRASPLANTE

16
donaciones

Tasa de

 42 
donantes

 pmp

0
negativas
familiares

 edad media
 

63,2 

2301
donaciones

Tasa de

 48,9 
donantes

 pmp

3423
trasplantes

renales

14%

335 
donantes en

vivo

12%
 

CAPTACIÓN DE DONANTES

Con esta campaña tratamos de concienciar a
la población burgalesa de la importancia de la
solidaridad en la donación de órganos.
Durante 2019 se han hecho 392 carnets de
burgaleses que quieren dejar constancia de su
deseo de ser donante de órganos.



Presidente: Antonio Ortiz Díaz
Vicepresidenta: Alfonsa Illera Sánchez
Secretaria: Mª Jesús Gómez Rojas
Tesorero: Enrique Azofra Díez
 

Vocales:
Albino Peña Andrés
Sara CarcedoGuëmes
Mª Pilar Oca Clavero
Amparo Maure Delgado
Johanna Magalí de Luca Ruiz
Carmen Navarro Sánchez
Miranda: Pilar Rodríguez Gutiérrez
Aranda: Juan Carlos Arranz Arauzo
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LA JUNTA   DIRECTIVA 

Asamblea
 General

 
Comisión

Comunicación

 
Comisión 

Día Donante

 
Equipo 
Técnico

 
Comisión 

Día Mundial

 
Comisión 
Publicidad

 
Técnico Coordinadora - Trabajadora Social - DietistaNutricionista

Voluntariado

Vocal 
Miranda de Ebro Junta Directiva

Vocal 
Aranda de Duero

ORGANIGRAMA



La celebración de la Asamblea General
tuvo lugar el domingo 10 de Febrero
de 2019 a las 11,00 horas en
convocatoria única. El lugar de
celebración de la reunión fue el Salón
de Actos del Hospital Universitario de
Burgos.

ALCER  BURGOS 7
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ASAMBLEA GENERAL

     HUMANOS Y MATERIALES

El personal adscrito a los
programas que se
desarrollan desde la
Asociación ALCER es:
 
Técnico Coordinadora          
(34 horas semanales)
Trabajadora Social,    
 (20 horas semanales)
Dietista-Nutricionista,
(8 horas semanales)

Desde el 2 de Abril de 2018,
contamos con un Convenio de
Colaboración para el desarrollo
del Programa de Voluntariado
Joven de Castilla y León y a
través del cual contamos con
jóvenes que desean participar
en nuestras actividades de
sensibilización y de
acompañamiento hospitalario.
Además, contamos son socios
sensibilizados con la
enfermedad y/o relacionados
con ella. Alcer se hace cargo de
la responsabilidad civil de un
total de 19 personas voluntarias.

La finalidad de esta asamblea es informar a los socios y socias sobre la situación y el
funcionamiento de la asociación durante el año anterior, así como hacer la planificación
de actividades para el presente año.

Oficina de ALCER
Burgos, que cuenta con
un despacho y sala de
reuniones. Además del
material necesario para el
desarrollo del proyecto. 
Para la realización de
algunas actividades
contamos con diferentes
espacios de la localidad.

Equipo Técnico Voluntariado Materiales

RECURSOS



Basada en el trabajo en equipo
entre los miembros de la
asociación, para la realización
de las distintas actividades, y
principalmente entre la Técnico
Coordinadora, Trabajadora
Social, Dietista-Nutricionista 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.

Hospital Universitario de
Burgos: Servicio de
Nefrología y la Unidad de
Diálisis. 
Coordinación de Trasplantes
de Burgos.
Unidades de diálisis del resto
de España.
Centros de Salud y CEAS
Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Ayuntamiento de Burgos.
Diputación de Burgos.
Asociaciones ALCER.
Asociaciones de Personas
con Discapacidad.

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:  

ALCER  BURGOS 8

MEMOR IA   20 19

COORDINACIÓN            

INTERNA EXTERNA



PRINCIPALES ACTUACIONES

ATENCIONES REALIZADAS

Personas Informadas totales: 319
 
Demandas atendidas - Consultas: 167
 
Por teléfono: 36
 
Web o correo electrónico: 15
 
En la Sede de ALCER: 41
 
En Centros de Diálisis: 63
 
En Consulta de ERCA: 12

Intervenciones realizadas: 72
 
Recursos Sociales gestionados: 69
  
Solicitud Certificado Discapacidad: 25
  
Revisión Certificado Discapacidad: 13
  
Pensiones No Contributivas: 5
 
Pensiones Contributivas: 7
  
Solicitud Dependencia: 9
 
Solicitud Tarjeta Discap: 6

RECURSOS GESTIONADOS
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SERVICIO       DE ATENCIÓN SOCIAL

Orientar y asesorar al colectivo de
enfermos renales acerca de los
diferentes factores sociales que
condicionan su salud.

Orientación y Asesoramiento
individualizados, acerca de la
elección profesional dependiendo
de la fase y/o tratamiento
sustitutivo.

Informar, orientar y gestionar los
diferentes recursos y prestaciones a
los que pueden acceder las
personas con ERC y sus familiares.

Fomentar la promoción e inserción
social a través de actividades
encaminadas a restablecer y
mejorar las capacidades.

MEMORIA   20 19

Se ha prestado asesoramiento e
información en todos los ámbitos vitales
que se ven afectados por el impacto que
produce la enfermedad, desde los
ingresos de la unidad familiar, condición
de la vivienda, ocio y tiempo libre,
estudios, posibilidad de acceso a empleo,
escasa movilidad, estado anímico, etc.

Las principales gestiones desde el área
social están relacionadas con los ingresos
económicos donde se abarca todo tipo
de pensiones, que es uno de los factores
con mayor impacto para el enfermo. Las
intervenciones requieren una
planificación y un plan de actuación con
la persona.



ATENCIONES REALIZADASPRINCIPALES ACTUACIONES

Atenciones individuales y grupales

Valoración Nutricional

Seguimiento y control

Educación Nutricional: charlas y
talleres

Elaboración Infografía

 

 

 

 

SERVICIO       DE NUTRICIÓN

Personas Atendidas: 52
 
Pacientes en diálisis: 18
 
Pacientes trasplantados: 9
 
Paciente en ERCA: 25
 
 

SERVICIO DE GESTIÓN PLAZA DE DIÁLISIS

Para facilitar el ocio y la movilidad de los pacientes en diálisis, ALCER Burgos coordina la
gestión de plazas de diálisis para vacaciones, tanto de pacientes de la Provincia de Burgos que
desean dializarse fuera, como para pacientes externos que se trasladan a nuestra ciudad. Este
servicio lo gestiona en su totalidad la Técnico Coordinadora.
 
                      En total, en el año 2019 se han gestionado 38 plazas de diálisis.

ALCER  BURGOS 10
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DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL
ENFERMO RENAL Y FAMILIA:

En este programa se engloban las actividades asistenciales de información, asesoramiento y
orientación al enfermo renal y a su familia y las actividades rehabilitadoras, dirigidas a capacitar a
las personas con ERC de conocimientos en salud renal a través de talleres teórico-prácticos y la
asistencia a encuentros y jornadas.

PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN Y

ASESORAMIENTO

ACTIVIDADES
ASISTENCIALES

ACTIVIDADES
REHABILITADORAS

Información 
y Asesoramiento

Pers. atendidas Área Social: 72
Pers. atendidas Área Nutric: 52

Plaza de Díalisis Plazas gestionadas: 38

Visitas Domiciliarias Personas visitadas: 3

Visitas en Centros
 de Diálisis

HUBU: 35 visitas
Miranda de Ebro: 4 visitas
Aranda de Duero: 4 visitas

Talleres de Formación 
para personas con ERC
 y Familiares

Taller “Nutrición en la ER”
Taller“El/la Psicólogo/a en la ERC”
Taller “RCP" 
Taller “Nutrición y Cocina”

Grupos de 
Apoyo Mutuo

Una vez al mes: 9 sesiones en 2019

Taller de Arteterapia Cada martes de forma semanal

Encuentros de 
Formación para

 pacientes y familias

XII Encuentro de personas ER -
Málaga
Campamento CRECE-Almería
I Encuentro de Familias Renales
- Ávila

Jornadas y Congresos

XXV Jornadas Regionales de
Personas con ERC - Burgos
XXXII Jornadas Nacionales de
Personas con ERC - Madrid
Sesión formativa “Tumores
Genitourinarios”
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Taller realizado con la colaboración de las
profesionales del Centro de Nutrición Umami, Andrea
Arnáiz y Leticia Marín, Dietistas Nutricionistas. El
título del taller fue “Alimentación saludable en la
enfermedad renal crónica”. Se llevó a cabo en una de
las aulas del Foro Solidario y contó con la
participación de 20 personas.

 

"TALLER DE NUTRICIÓN"
Miércoles, 9 de enero de 2019

Con la colaboración de la psicóloga sanitaria y
colaboradora de ADEFAB, Mª del Mar Herrero
Hernando, hemos visto qué es una enfermedad
crónica, cuáles son las fases y los objetivos de la
intervención psicológica, trastornos que pueden
aparecer y factores para mantener una buena salud
mental. Se llevó a cabo en el Foro Solidario y contó
con la participación de 13 personas.

"TALLER DE DESARROLLO PERSONAL"
Jueves, 24 de enero de 2019

Curso impartido por Cruz Roja Burgos enmarcado
dentro de la campaña  «Objetivo RCP Burgos». Con
este taller se pretende aumentar el número de
personas que saben realizar una reanimación
cardiopulmonar y aumentar el número de
desfibriladores en la ciudad. ALCER Burgos se ha
unido a esta campaña.

CURSO "REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR"
Jueves, 26 de septiembre de 2019

Impartido por Lucía, Nutricionista de ALCER
Burgos hemos podido aprender técnicas necesarias
(remojo, doble cocción, escaldar) para reducir el
máximo posible la cantidad de minerales presentes
en los alimentos y que están restringidos en la
alimentación de personas con enfermedad renal.
Finalizada la elaboración,  todos los que hemos
participado hemos podido degustarlo.

"TALLER DE NUTRICIÓN Y COCINA"
Lunes, 25 de noviembre de 2019
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Dinamizado por la Trabajadora Social de Alcer, la
Dietista Nutricionista y por una voluntaria enfermera
de diálisis del HUBU. Las sesiones se realizan
mensualmente en la sede la Asociación y tienen una
duración de dos horas. Participan en torno a 10
personas.

 

GRUPO DE APOYO MUTUO
 

Continuamos con nuestro taller de Arteterapia de la
mano de  María Clara Zaldívar González, dirigido a
todos los socios de ALCER, familiares y
simpatizantes. Se lleva a cabo semanalmente en una
de las salas del Foro Solidario y acuden alrededor de
7 personas.

TALLER DE ARTETERAPIA

Málaga albergó la duodécima edición del Encuentro
de personas con ERC que la Federación Nacional de
Asociaciones ALCER organiza. Durante todo un fin de
semana jóvenes y adultos con enfermedad renal, se
reunieron para recibir educación sanitaria que les
permita aprender a convivir mejor con una patología
que les acompaña en su día a día.

XII ENCUENTRO DE PERSONAS CON ERC
Mollina (Málaga) los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2019

Un total de 37 niñas y niños participaron en el
campamento Crece de este año. El objetivo
principal del campamento es formarlos, para que
aprendan a convivir con su enfermedad
compartiendo su misma situación.

CAMPAMENTO CRECE 2019
Aguadulce (Almería) del 22 al 29 de Junio 2019



Este año hemos tenido el honor de organizarlas en
nuestra localidad, coincidiendo con nuestro 40
aniversario de atención al enfermo renal y sus
familias. Unas 250 personas de distintas provincias
de Castilla y León asistieron a la Jornada. Tras su
clausura a las 14 horas, se celebró una comida de
hermandad y visita guiada por nuestra ciudad.

ALCER  BURGOS 14
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Organizado por Federación Nacional Alcer, un total
de 40 participantes de diferentes ciudades españolas
pudieron disfrutar en Bermudillos (Ávila), con un
programa de actividades donde se pudo disfrutar del
deporte, una charla de nutrición y una sesión
de mindfulness.

 

I ENCUENTRO DE FAMILIAS RENALES
Bermudillos (Ávila) del 11 al 13 de Octubre de 2019

XXV JORNADAS REGIONALES DE 
ENFERMOS RENALES

Burgos, 7 de Abril de 2019

En la Casa del Cordón tuvo lugar la sesión formativa y
de debate sobre el tratamiento de los tumores
genitourinarios (próstata, vejiga y riñón) ofrecidos por
los doctores Guillermo Crespo y Sandra López del
Servicio de Oncología del HUBU dentro del Proyecto
50 sesiones - 50 provincias. Alcer Burgos participó
como colaboradora.

SESIÓN FORMATIVA “TUMORES
GENITOURINARIOS”

Martes, 15 de octubre de 2019



PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES 
DE OCIO 

Y TIEMPOLIBRE

Día de Convivencia: Excursión a Ojo Guareña

Proyecto “Juntos” Foro Solidario de la

Fundación Caja de Burgos

Viaje  Internacional: Polonia

 Programa  de Termalismo 

 Fiesta de  Navidad

ALCER  BURGOS 15
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  
ANIMACIÓN COMUNITARIA DEL ENFERMO RENAL

Facilitar espacios de ocio y tiempo libre que permita a las personas con ERC y su familia
continuar, dentro de sus limitaciones, con sus actividades regulares incluyendo las
relaciones sociales, los viajes y en definitiva todo aquello que le permita disfrutar de la vida.

Alcer Burgos salió de Excursión lúdico-cultural con
socios y amigos. Nos desplazamos hasta el Monumento
Natural Ojo Guareña para visitar la Cueva de la Ermita
San Bernabe y la Casa del Parque. Almorzamos en
Orbaneja del Castillo y pudimos pasear por el pueblo.

DIA DE CONVIVENCIA LÚDICO-CULTURAL 
Domingo 29 de Septiembre de 2019



Viaje internacional para pacientes renales y
acompañantes a Polonia, del 30 de septiembre al 6
de octubre. Organizado por Federación Nacional
Alcer y donde personas con enfermedad renal en
diálisis puedan viajar y recibir su tratamiento en las
Unidades de Diálisis de  las diferentes ciudades
visitadas.

ALCER  BURGOS 16
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Con esta iniciativa, la Fundación Caja de Burgos y el
Club Baloncesto Miraflores reafirman su compromiso
con las personas con diversidad y su integración en la
sociedad, a la vez que propician su acercamiento y el
de sus familias y cuidadores a los valores del deporte.

 

PROGRAMA “JUNTOS” DE LAFUNDACIÓN 
CAJA DE BURGOS

Domingo 13 y 27 de octubre de 2019

PROGRAMA DE VACACIONES 2019 PARA
PACIENTES Y FAMILIARES

Los requisitos que hay que cumplir, entre otros, es el
de ser Paciente renal y/o familiar y a la vez,
pensionista del Sistema Social por los conceptos de
jubilación, invalidez, incapacidades y por el concepto
de viudedad y/o pensiones no contributivas mayores
de 60 años, o de otras pensiones.

PROGRAMA DE TERMALISMO 
DEL IMSERSO ALCER.

 

Un año más y gracias al Foro Solidario, Alcer Burgos
organiza para todas las personas socias, familias,
amigas, voluntarias, la celebración de la Fiesta de
Navidad. Pasamos un rato estupendo disfrutando de
las actuaciones del cantautor Roberto Domínguez,
los payasos del Hospital Terapiclowns y el Ballet
Scherezade. Se rifaron regalos y finalizamos
comiendo turrón y brindando todos juntos.

FIESTA DE NAVIDAD
Martes, 17 de diciembre de 2019



PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

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.
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Los Viernes ven al Teatro Solidario: 

Evento “Ponte guap@” 

Marcha Nocturna Módubar 2019

VI marcha nocturna “Libéranos Domine"

Representación obra teatro 

Cena Benéfica BNI Eficacia

Proyecto “Envolviendo Ilusiones”

    “Velada Barroca

     “Cuadros de amor y humor al fresco”

ÁREA DE PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD

Día Mundial del Riñón

Día Nacional del Donante

Día Mundial Contra el Cáncer Renal

Día del Donante en la Provincia

Día del Donante Universitario

ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA

ASOCIACIÓN

Concurso de Carteles

Concurso de Dibujo y Relato Corto

X Feria de Entidades Ciudadanas  

II Feria de Salud y Discapacidad 

Eventos Solidarios

ÁREA DE FORMACIÓN

FORMACIÓN 
EXTERNA

FORMACIÓN 
INTERNA

Charlas en Centros Educativos

I Bloque de Encuentro Estatal de 

II Bloque de Encuentro Estatal de 

Formación de COCEMFE

     Trabajadores/as Sociales

     Trabajadores/as Sociales



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 “Salud Renal para cualquier persona en cualquier lugar”.

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
Burgos, 14 de Marzo de 2019

ALCER  BURGOS 18
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ÁREA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

ALCER Burgos  realizó las siguientes actividades para celebrarlo:

Mesas informativas donde
se tomó la tensión arterial
a todo el que se ofreció de
10,00h a 13,00 horas.
Puntos de colocación:
Mercado Norte y Sur de
Abastos y Hall del HUBU.

 A las 18:00 horas se
ofreció una conferencia a
cargo del Dr. Santos
Barajas, del Servicio de
Nefrología del HUBU, en
el Foro Solidario.

En el Restaurante
Gambrinus nos reunimos
para celebrar un almuerzo
de convivencia entre todos

Al igual que ya hicieran el año anterior, el “BURGOS CLUB DE FUTBOL”  y el
CLUB INMOBILIRIA SAN PABLO colaboraron en la difusión y apoyo de la
campaña y de nuestra asociación. Acudimos a tres partidos diferentes visibilizando
la ERC y promoviendo la donación de órganos



DÍA DEL DONANTE UNIVERSITARIO

Pacientes, cuidadores, amigos y seguidores,
profesionales de la salud y organizaciones locales de
cáncer de riñón se unen para crear conciencia y
comenzar a responder esas preguntas que marcarán
la diferencia para frenar el crecimiento de este
cáncer.
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Como cada año ALCER BURGOS salió a la calle con
motivo de este día tan simbólico, colocando tres
mesas informativas, e informando sobre la donación y
el trasplante de órganos desde las 11:00 a 14:00 horas. 
En cada mesa había voluntarios informando y
sensibilizando aspectos relativos a la donación y el
trasplante de órganos.

 

CELEBRACIÓN DÍA DEL DONANTE 
EN BURGOS CAPITAL

 
Miércoles 5 deJunio de 2019

CAMPAÑA DEL DÍA
MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER RENAL

Instalamos una mesa informativa en el Parque
Antonio Machado desde las 11:00 a las 14:00 horas.
Gracias a tod@s los mirandeses ya que con vuestro
gesto y el del resto de españoles, conseguimos
que  sigamos siendo número uno en Donación y
Trasplante de Órganos.

DÍA DEL DONANTE EN LA PROVINCIA:
Miranda de Ebro, Domingo 6 de Octubre de 2019

Instalamos mesas informativas en Humanidades,
Químicas, Empresariales y la Politécnica de Río vena
de 10:15 horas a 13:30 horas informando a a la
población joven sobre el proceso de donación. Como
cada año tuvimos una gran acogida e hicimos nuevos
carnets de donantes.

Miranda de Ebro, Domingo 6 de Octubre de 2019

Jueves, 20 de junio de 2019



Bajo el lema “Deja huella, Dona”, hemos presentado el XII concurso de carteles
dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años empadronados en la localidad de Burgos.
El objetivo es concienciar a los/las jóvenes a favor de la donación de órganos. La
entrega de premios se llevó a cabo en el Hall del HUBU el 23 de octubre a las
12:00h. Se pudo visitar la exposición de los trabajos hasta el 8 de noviembre.

XII CONCURSO DE CARTELES PARA JÓVENES BURGALESES
SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS

Mayo – Noviembre 2019
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Concurso dirigido a la población más joven de Primaria y ESO para la
concienciación a favor de la donación de órganos. Todos los trabajos fueron
expuestos en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Gamonal desde el
lunes 9 hasta el sábado 21 de Diciembre. La entrega de premios se llevó a cabo el
día sábado 14 de diciembre a las 12:00h. Este año la participación fue mayor con
casi 700 trabajos recibidos.

XXIV CONCURSO ALCER DE DIBUJO Y RELATO CORTO
Diciembre 2019



III EVENTO SOLIDARIO “PONTE GUAP@ 
POR LA ENFERMEDAD RENAL”

Un año más nos sumamos al II Encuentro de
entidades de salud y discapacidad, que organiza la
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Un total
de 63 entidades de salud y discapacidad acudimos a
la Plaza de Santa María de Burgos para participar del
evento.
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Alcer Burgos participó durante todo el día en su stand
informativo. Supuso una jornada de gran actividad y
convivencia con el resto de asociaciones.  Este año,
llevamos a cabo una vez más, el taller para los más
pequeños donde dibujaban y coloreaban los órganos
que se pueden donar.

 

X FERIA DE ENTIDADES CIUDADANAS

Sábado 21 de Septiembre de 2019

II ENCUENTRO DE SALUD Y DISCAPACIDAD

Bajo la iniciativa impulsada por Cajacírculo “Los
viernes ven al Teatro Solidario”, Alcer Burgos ha
participado en la edición de este año. La Compañía de
Teatro La Hormiga de Lerma, representó la obra
“Velada Barroca”, ambientada en el siglo XVII. Se ha
realizado en el Salón de Actos de Caja Círculo en
beneficio de nuestra asociación.

TEATRO SOLIDARIO
Viernes, 22 de marzo de 2019

Contando con la colaboración de peluquerías
solidarias, llevamos a cabo un año más el evento
"ponte guap@" que ha contado además con música y
animación infantil de globoflexia gracias a la
colaboración de Actividades 10. También había un
stand informativo de la Asociación y un mercadillo
solidario y sorteos de productos.

Domingo, 5 de mayo de 2019

Sábado 30 de noviembre de 2019



CENA SOLIDARIA-BNI EFICACIA

También estuvimos presente en la “VI Marcha
Nocturna Libéranos Domine” Tardajos – Rabé de las
Calzadas – Tardajos, con una mesa informativa en el
punto de salida para concienciar, a los casi 350
participantes, a favor de la Donación de Órganos.
Miembros de la asociación también se animaron a
hacer la marcha de 10 km llevando el mensaje de
solidaridad.
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Estuvimos presente en la Marcha Nocturna de
Modúbar con una mesa informativa 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.

MARCHA NOCTURNA MODÚBAR

Sábado, 11 de mayo de 2019

VI MARCHA NOCTURNA LIBERANOS DOMINE

Ágora Teatro Independiente colaboró con Alcer
Burgos representando su obra “Cuadros de amor y
humor al fresco”. Los beneficios obtenidos fueron
destinados a Alcer Burgos. Contamos también con la
colaboración de la Fundación Cajacírculo.

TEATRO SOLIDARIO A FAVOR DE ALCER
Sábado 19 de octubre de 2019

Un año más, miembros de ALCER Burgos asisten a
la cena solidaria a favor de asociaciones benéficas
organizada por BNI Eficacia Burgos. En un ambiente
festivo y solidaridad, disfrutamos de la compañía de
todas las personas que forman parte del tejido
asociativo en nuestra ciudad.

Jueves, 13 de diciembre de 2019

Sábado, 8 de junio de 2019



ACCIONES DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
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Alcer Burgos participa un año más en este evento
organizado por la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de Burgos en colaboración con otras
entidades sociales, cuya finalidad es potenciar la
visibilidad del colectivo de personas con discapacidad
envolviendo de forma gratuita los regalos de Navidad.

 

PROYECTO ENVOLVIENDO ILUSIONES

Viernes, 20 de diciembre de 2019

La Federación Nacional ALCER realizó dos
encuentros de profesionales en Madrid, dirigidos 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.

ENCUENTRO DE PROFESIONALES
I Bloque de formación: días 21 y 22 de Febrero de 2019

 II Bloque de formación: días 17 y 18 deSeptiembre 2019

Formación de asesoramiento y consultoría en
procesos de desarrollo organizativo para entidades
miembros de Cocemfe CyL. Llevada a cabo desde
septiembre de 2019 con una frecuencia mensual,
acudiendo el Presidente de Alcer Burgos y la
Técnico Coordinadora.

Durante todo 2019. 

ÁREA DE FORMACIÓN



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 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.                                                                 
                                                                                                                                               
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. Además
de algún miembro de la Asociación para relatar su vivencia personal.

CHARLAS - COLOQUIO SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE
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Se ha impartido un total de 7 charlas en
Centros Educativos de Burgos y
Provincia.



Durante 2019 se ha atendido e informado de forma directa a 240 personas.
Contando además a sus familiares como beneficiarios, hemos ofrecido información
y orientación a 283 personas. Hay que añadir a aquellas personas que no son
socios/as, pero atendemos sus demandas en los Centros de Diálisis de Burgos,
Miranda de Ebro, Aranda de Duero y en la propia sede de Alcer, siendo un total de
36 personas a lo largo de 2019.

BENEFICIARIOS
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Nº Beneficiarios totales en 2019 del
Programa Atención Integral al Enfermo
Renal y Crónico y Familia

319

Desviaciones: A pesar del trabajo realizado, seguimos sin cubrir el cien por cien del
proyecto por falta de recursos económicos y así poder llevar a cabo un mayor
número de acciones en los diferentes programas expuestos.

647 
personas con ERC 

en Burgos 

Provincia 

49%
población

atendida
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OBJETIVOS       ALCANZADOS

Detectar las necesidades y
situaciones que precisen
intervención, a través de un
seguimiento individualizado y
continuado de apoyo,
orientación e información.

OBJETIVO    RESULTADO
ESPERADO

RESULTADO
OBTENIDO

Que al menos el 80% de la
población con ERC de la
Provincia de Burgos
accedan a la información,
asesoramiento y al servicio
de valoración social.

61% de la población se ha
beneficiado y accedido al
programa de Información,
asesoramiento y valoración
social.

Potenciar las capacidades de
los enfermos renales y sus
familias para la adquisición de
responsabilidades

Lograr una correcta
adaptación de la persona y su
familia a la nueva situación,
que le permita llevar una vida
lo más normalizada posible
para conseguir la máxima
integración social a través de
la creación de redes de apoyo
familiar y social.

Realización de al menos 6
acciones de formación en
ERC

Se han llevado a cabo un
total de 4 talleres de
formación y asistencia 2
dos jornadas sobre ERC.

Aumento del número de
participantes en el grupo de
apoyo

Participan un total de 14
personas con regularidad
durante el 2019 frente a las
8 persones en 2018.

Sensibilizar sobre la
importancia de la prevención
e investigación sobre la
enfermedad renal crónica
para evitar la aparición de la
enfermedad y concienciar a la
población sobre importancia
de la donación de órganos.

Llevar a cabo al menos 25
acciones de prevención de
la enfermedad, fomento de
la donación y promoción
de la Asociación.

Se han realizado 23
acciones.



PRENSA ESCRITA

RADIO

REDES SOCIALES

PRENSA DIGITAL

TELEVISIÓN

ALCER BURGOS     EN LOS MEDIOS

15 
apariciones: notas de prensa,
comunicados, noticias, etc
Destaca: BurgosConecta,
Diario   de Burgos, Burgos
Noticias y el Correo de Burgos
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apariciones: notas de prensa,
comunicados, noticias, etc
Destaca: Diario de Burgos y
Correo de Burgos

12

2 2
 
apariciones: comunicados y
noticias en RadioAmiga FM y
Radio Evolución

apariciones: comunicados y
noticias en Canal54

4928
seguidores 

en Facebook 722
en Instagram

342
en Twitter



PROBLEMAS    DETECTADOS
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Seguimos con el gran problema que supone los recursos económicos para la
asociación Alcer. Aunque se ha podido aumentar la contratación tanto de la Técnico
Coordinadora como la de la Trabajadora Social, además de la incorporación de una
Dietista – Nutricionista, seguimos en el empeño de poder mantener a estas
profesionales, y poder contar en el equipo con una Psicóloga.
ALCER cuenta con un local que con el equipo profesional actual se nos ha quedado
pequeño ya que no hay espacio físico suficiente para la atención individualizada de
cada técnico, es por ello que una de nuestras necesidades es la búsqueda de otra sede
con mayor superficie para dar la atención de mejor calidad al usuario.


