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1. Identificación de la entidad
Denominación: Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales
Domicilio social: Luis Montoto, Pasaje Neblí local 3.
Municipio: Sevilla
Código Postal: 41018
Provincia: Sevilla
Teléfono: 954.423.885
Fax: 954.411.216
E‐mail: alcer_gi@hotmail.com
Régimen jurídico: Ley de Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, Reguladora del derecho
de Asociación (BOE de 26 de marzo).
Registro de Asociaciones: Junta de Andalucía, Consejería de Justicia y
Administración Pública.
Número de inscripción: 1186/1ª
Fecha de inscripción: 16/abril/1979
NIF: G‐41034643
Objeto: Contribuir a mejorar la calidad de vida y asistencial de todas las personas
afectadas de enfermedades renales, así como el asesoramiento de sus familiares y la
prevención y lucha contra esta enfermedades mediante el desarrollo de todas las
actividades necesarias para ello.
Fines:
1) La asistencia e información a los enfermos de riñón en sus aspectos médico y
social, especialmente en lo concerniente al fomento y proporción de esa
asistencia por facultativos y personal sanitario especializados.
2) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades
renales en sus aspectos médico‐asistenciales y socio‐económicos, así como de la
prevención de las mismas.
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3) 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.
4) La colaboración y cooperación con todas aquellas personas o entidades u
organismos públicos o privados, cuya actividad puede conducir a la consecución
de los fines de la Asociación, participando en la elaboración de programas y
proyectos.
5) La difusión de información acerca de la donación y trasplantes de órganos.
6) La divulgación de los derechos que asisten a los enfermos renales.
7) Promoción de las normas jurídicas que permitan la resolución de la problemática
que afecta al colectivo.
8) Promover la ayuda mutua y el autocuidado.
9) Lograr la plena integración sociolaboral de loas personas afectadas de IRC
mediante la Formación Profesional, la formación laboral y la creación de empleo.
10) Fomentar actividades de voluntariado social.
11) Y en general cualquier otra que redunde en beneficio de los enfermos de riñón.

2. Masa social
A 31 de diciembre de 2010, ALCER Giralda contaba con un total de 677 socios, lo cual
supone un incremento de un 3% sobre 2009. La masa social de ALCER Giralda se
compone de un 55,79% de hombres y un 44,21% de mujeres, con una media de edad
de 52,78 años.
Desglose por tipo de socios:
TIPO

NÚMERO

%

675

99,70 %

Entidades privadas

1

0,15 %

Entidades públicas

1

0,15 %

Personas físicas
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3. Actividades y servicios
RELACIÓN CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN:

01. Asistencia integral al enfermo renal
Con el programa de asistencia integral al enfermo renal, Alcer Giralda atiende al
colectivo de pacientes y familiares en aquellos aspectos no cubiertos por la
administración sanitaria y que resultan esenciales para la mejora de su calidad de
vida y su inserción social y laboral. Dicho programa se estructura en cuatro áreas
diferenciadas: psicológica, social, laboral y física.
El área psicológica plantea una intervención destinada tanto a reducir las
dificultades interpersonales derivadas de la enfermedad renal crónica, como a
potenciar los recursos personales y habilidades de los pacientes y de su entorno
familiar, de forma que le permitan el mejor afrontamiento de su situación vital. A lo
largo de 2010, se han realizado 1.357 atenciones entre consultas individualizadas,
bien en la sede de la asociación o por vía telefónica, grupos de autoayuda y visitas a
los centros de diálisis, hospitales y consultas de trasplante, prediálisis o diálisis
peritoneal.
El área social proporciona al paciente renal asistencia para el acceso a recursos y
ayudas sociales. En total han sido 1.580 atenciones, y 591 recursos gestionados,
siendo los más demandados pensiones y prestaciones, certificados de minusvalía,
exenciones de impuestos o todo aquello relacionado con la Ley de Dependencia.
El área laboral trabaja con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral de las
personas con enfermedad renal crónica y sus familiares, realizando una labor de
orientación y asesoramiento personalizado a los usuarios y actuando de mediador
laboral con empresas que ofrezcan a estos usuarios empleos de calidad. En 2010, se
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han realizado un total de 91 atenciones de asesoramiento y orientación y se han
contactado con 110 empresas. El resultado de este trabajo ha sido las 8 inserciones
realizadas durante el año.
El servicio de fisioterapia a domicilio ha atendido a los pacientes que padecen
alteraciones físicas derivadas de la enfermedad renal, siendo las patologías más
comunes las contracturas y sobrecargas o las atrofias musculares.
Para facilitar el ocio y la movilidad de los pacientes en diálisis, Alcer Giralda coordina
la gestión de plazas de diálisis para vacaciones, tanto de pacientes de Sevilla que
desean dializarse fuera, como para pacientes externos que se trasladan a nuestra
ciudad.
Por otra parte, Alcer Giralda mantiene acuerdos de colaboración con diferentes
entidades que permiten a los socios de la entidad beneficiarse de diferentes ventajas
y descuentos comerciales. Así, los socios de Alcer Giralda pueden adquirir la tarjeta
Famedic con un 90% de descuento, lo que le permite acceder a todos los servicios
sanitarios que esta compañía ofrece en unas condiciones muy ventajosas. La
Facultad de Podología ofrece sus tratamientos con un 25% de descuento a nuestros
socios y Aselegal Consultores, atención y consulta gratuita y un 30% de descuento
en procedimientos judiciales y administrativos. Por último, los socios de Alcer Giralda
tienen precios y descuentos especiales en los establecimientos de GAES (servicios
auditivos) y Ópticas Centrovisión.

02. Fomento de la donación de órganos
El mejor tratamiento que puede recibir un paciente renal es el trasplante y Alcer
Giralda, en su tarea de mejorar su calidad de vida, trabaja día a día por sensibilizar a
la sociedad sobre la donación como medio para aligerar, en la medida de lo posible,
las listas de espera. Para ello, se ha colaborado estrechamente con las otras
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asociaciones de trasplantados de Sevilla y con la Coordinadora de Trasplantes,
realizando actuaciones como las que se relatan a continuación:
•

Charlas informativas, a lo largo de la provincia, donde se ha tratado de
concienciar a la ciudadanía de las consecuencias positivas que tiene el trasplante
para el enfermo en diálisis y la mejora sustancial que supone para su calidad de
vida. Se ofrece información sobre los procedimientos de donación y sobre los
pasos a dar por quien quiera hacerse donante de órganos. El Viso del Alcor, El
Pedroso, Dos Hermanas o Marchena han sido algunas de las localidades visitadas
este año, además de las charlas realizadas en Sevilla.

•

Mesas informativas, instaladas en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla con
motivo del Día Nacional del Donante, donde se ha proporcionado información
sobre los procesos de donación y el procedimiento para hacerse donante.

•

Inauguración de plazas y calles en homenaje a los donantes de órganos en
diferentes localidades de la provincia, como forma de reconocer y agradecer su
solidaridad a los donantes y sensibilizar a la población sobre el asunto.

•

Belén de la Solidaridad, que se ha convertido en una cita ineludible de la
Navidad sevillana, y en el que se pretende atraer al mayor público posible y
fomentar entre ellos la donación de órganos. Este belén, que en 2010 ha
superado los 50.000 visitantes, está realizado por trasplantados y representa
cada año un monumento de la ciudad. El día 5 de enero, los Reyes Magos se
regalan juguetes a todos los niños que visitan el Belén.

•

Obra de Teatro “Reforma de Interiores”, realizada e interpretada por
trasplantados y con la que se intenta incidir en la labor de sensibilización social
hacia la donación de órganos. Esta actividad ha sido desarrollada conjuntamente
con las asociaciones de trasplantados de corazón, pulmón e hígado.

•

Premio José Félix Verdugo, entregado por Alcer Giralda en homenaje a aquellos
que han realizado una labor digna de mención en pro de la donación de órganos,
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y que en esta ocasión ha recaído en D. Gonzalo Rivas, Director General de
Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía.
•

Apariciones en los medios de comunicación, participando en programas,
entrevistas o tertulias, en las que se trata el tema de la donación.

03. Información y comunicación
Una de las tareas de Alcer Giralda es proporcionar al colectivo información sobre
todos aquellos aspectos relacionados con la enfermedad renal que doten al paciente
de herramientas para adaptar sus hábitos en aras de mejorar su calidad de vida. Para
ello se han realizado una serie de actividades:
•

IV Jornadas de Enfermos Renales: celebradas el 31 de octubre en la Casa de
la Provincia de Sevilla ante un auditorio de unas 60 personas, se abordaron
temas como el hiperparatiroidismo secundario, los cuidados del enfermo en
diálisis, el trasplante de donante vivo o el cuidado de los pies.

•

Encuentro de Salud Renal: celebrados el 3 de octubre y organizados en
colaboración con la Federación Andaluza Alcer, constó de tres talleres que
versaron sobre los hábitos posturales, las pautas alimenticias del enfermo
renal y las técnicas de relajación más utilizadas. Además, se instaló un espacio
de salud donde se realizaron controles de presión arterial, glucosa, talla,
peso, masa de grasa y una encuesta nutricional, cuyos resultados fueron
analizados por expertos y enviados a los pacientes.

Además, Alcer Giralda ha puesto en marcha en 2010 un nuevo boletín informativo
de edición trimestral con el que se pretende informar directamente al socio sobre
todas las noticias y novedades de la asociación y todos los temas relacionados con la
enfermedad renal. En 2010 se han realizado dos ediciones (septiembre y diciembre)
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de 2.000 ejemplares que se han distribuido a los socios de Alcer y en los centros de
diálisis y consultas de nefrología, trasplante, prediálisis y diálisis peritoneal.

04. Relaciones institucionales
Como viene sucediendo desde su fundación, ALCER Giralda continua siendo la voz y
la representación del colectivo de enfermos renales de la provincia de Sevilla ante las
diferentes instancias públicas y/o privadas.
Como hito más importante en este aspecto, Alcer Giralda ha suscrito sendos
acuerdos de colaboración con las unidades de gestión clínica de Uronefrología de los
hospitales Macarena y Virgen del Rocío, con el objetivo principal de establecer un
marco de colaboración en el que trabajar en la prevención y la mejora asistencial del
paciente renal.
Alcer Giralda pertenece a la Federación Andaluza de Asociaciones Alcer y a la
Federación Nacional Alcer, así como a la Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS‐COCEMFE).

05. Ocio y Tiempo Libre
Como complemento a la labor asistencial que realiza la asociación, se lleva a cabo el
Programa de Ocio y Tiempo Libre, con el que se pretende incentivar a los pacientes
renales y familiares a participar e integrarse en el colectivo, disfrutando a la vez de
los diferentes espacios que la ciudad y la provincia ofrecen.
En 2010, se han organizado visitas al Hospital de la Caridad, la fábrica de Coca‐Cola,
al Monasterio de la Cartuja y a la estación ecológica acuática. Además e ha
organizado la tradicional comida de convivencia en el Parque del Alamillo,
coincidiendo con el Día Nacional del Donante.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Atención psicológica
•

Número de beneficiarios: 848

•

Total de atenciones psicológicas: 1.357

•

Sesiones terapéuticas: 1.120

•

Grupos de autoayuda: 24

•

Visitas a centros de diálisis: 78

Gr.2 Distribución de las atenciones
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Asistencia Social
•

Personas atendidas: 1.098

•

Total atenciones: 1.580

•

Visitas a centros de diálisis: 79
Gr.1 Distribución de las atenciones
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•

Tabla de distribución de los recursos gestionados:

Certificados de minusvalía
Reclamaciones certificados minusvalia
Pensiones no contributivas
Pensiones contributivas
Tarjetas de aparcamiento
Tarjetas Andalucía 65
SAD
Abonos sociales de Telefónica
Teleasistencias
Ley de dependencia
Revisiones de grado y nivel de dependencia
Informes sociales
TOTAL RECURSOS GESTIONADOS
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129
97
69
36
25
10
32
15
23
103
36
16
591
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Orientación Laboral
Orientación y Asesoramiento individualizados.
•

Total personas atendidas: 94

•

Total atenciones: 91

•

Visitas a centros de diálisis: 42
Gr.1 Distribución de las atenciones
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Resulta importante tomar en consideración la presencia de nuestros usuarios y
usuarias en acciones formativas externas, fundamentalmente cursos de Formación
Profesional para el Empleo y formación para la obtención del Graduado Escolar,
siendo un total de 10 los beneficiarios de estos recursos.
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Mediación Laboral con empresas, públicas o privadas,

TIPO DE ACTUACION

TOTAL

Empresas Contactadas

110

Ofertas Gestionadas

80

Contrataciones

8

Se ha contactado con un total de más de 100 empresas de la provincia de Sevilla, la
mayoría de ellas de titularidad privada. Típicamente, el contacto se realizaba con
motivo de alguna oferta publicada por la entidad, de manera que se contactaba con
ella tanto para iniciar una relación como para gestionar dicha oferta.
Por otro lado, se han gestionado 80 ofertas de empleo, la mayoría de ellas
procedentes de empresas privadas. Generalmente se ha conseguido enviar a varios
candidatos a cada oferta, pero en muchas ocasiones no ha sido posible enviar a
ninguno pues las características del puesto no interesaban a ningún usuario.
Por último, como resultado de la intervención del Servicio de Orientación e Inserción
Laboral, se ha logrado insertar en el mercado laboral a ocho usuarios.

Fisioterapia a domicilio
A lo largo de 2010, se han realizado 379 sesiones de una duración de 45 minutos,
todas ellas en el domicilio del paciente.

Gestión de plazas de diálisis
En total, en el año 2010 se han gestionado 52 plazas de diálisis.
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CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS
Consideramos que un año más ha continuado su labor de mejorar la calidad de vida
de los enfermos renales prestando a más de 2.000 personas asistencia psicológica,
social y laboral, prestando servicios como fisioterapia a domicilio o gestión de plazas
de diálisis, y fomentando la donación de órganos, entendiendo el trasplante como
mejor medio de devolver al paciente renal a unos altos índices de calidad de vida

4. Beneficiarios
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Atención psicológica
Asistencia social

848
1.098

Orientación laboral

94

Fisioterapia a domicilio

34

Gestión de plazas de diálisis

46

Ocio y tiempo libre

69

TOTAL

2.189

Los beneficiarios del resto de actividades resultan imposibles de cuantificar por su
carácter general.

CLASES DE USUARIOS Y GRADO DE ATENCIÓN
Nivel 1:
Enfermos renales.
Nivel 2:
Familiares u otras personas directamente relacionadas con enfermos renales.
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Nivel 3.
Personas con necesidades de atención no relacionadas con la enfermedad renal.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIOS
Alcer Giralda no impone ningún tipo de requisito para ser beneficiario de los
servicios que presta, ni siquiera el de ser socio de la entidad. No obstante, en los
casos en los que la limitación de recursos impida satisfacer la totalidad de la
demanda, se establecen una serie de prioridades a la hora del acceso al servicio,
marcadas según los tres tipo de usuarios de usuarios especificados en el punto
anterior y dentro de cada tipo por ostentar o no la condición de socio.
El acceso a los servicios es gratuito, a excepción de la fisioterapia a domicilio, que
tiene un coste para los socios de la entidad de 8,5€ por sesión y para los no socios de
25€ por sesión, y de las actividades de ocio en las que se solicita la participación de
los beneficiarios para el pago de una parte o de la totalidad de los costes.

5. Medios personales
A) Personal asalariado fijo: la entidad no ha contado con este tipo de personal en el
ejercicio 2010.
B) Personal asalariado no fijo:
Número medio

Tipo de contrato

Categoría

2

501
502

07‐Auxiliar Administrativa
02‐ Fisioterapeuta
02‐ Trabajador Social
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C) Personal con contrato de arrendamiento de servicios:
Número

Características y servicios prestados

5

Auxiliar administrativo: tareas administrativas de
la entidad.
Psicólogo: atención psicológica dentro del
Programa PRAER de Federación Andaluza ALCER.
Trabajador Social: asistencia social dentro del
Programa PRAER de Federación Andaluza ALCER.
Orientador Laboral: orientación laboral dentro
del Programa PRAER de Federación Andaluza
ALCER.

D) Voluntarios:
Número medio

Actividades en las que participan

8

Junta Directiva, preparación de charlas y
conferencias, actividades de fomento de la
donación de órganos e información sobre la
enfermedad renal.

6.‐Medios materiales y recursos
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número: 1
Características: sede de la asociación.
Titularidad o relación jurídica: cesión del Delegación de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía mientras la actividad de la Asociación esté vigente.
Localización: Sevilla.
Equipamiento: mobiliario de oficina, líneas de teléfono y ADSL y equipos
informáticos.
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B) Recursos de que dispone la entidad
SOCIOS

35.141,41

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.252,85

SUBVENCIONES PÚBLICAS

6.888,08

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

19.500,00

LOTERÍAS Y RIFAS

7.015,01

DONATIVOS

1.465,65

TOTAL

74.263,00

C) Subvenciones Públicas
Importe

Origen

Aplicación

2.115,39

Delegación Provincial de la
Mantenimiento de la etidad
Consejería de Igualdad de la Junta de
Andalucía (a través de FAMS)

2.000,00

Delegación Provincial de la
Servicio de atención
Consejería de Igualdad de la Junta de psicológica
Andalucía (a través de FAMS)

1.278,10

Ayuntamiento de Sevilla –
Delegación de Bienestar Social

Fomento de la Donación de
Órganos

1.494,50

Ayuntamiento de Sevilla –
Delegación de Participación
Ciudadana

Talleres de Salud Renal

7.Retribuciones de la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva no reciben ningún tipo de contraprestación por
su trabajo en la misma
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José Soto Cobos
PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE 1º Y TESORERO

Juan Antonio Bernabé Morillo
VICEPRESIDENTE 2º

Amelia Monterrubio Ayo
SECRETARIA

Eloy López Cruz
VICESECRETARIO
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VOCAL

Manuel Márquez Rodríguez
VOCAL
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