calidad de vida

Por la
de los pacientes renales
		
y sus familiares

Sobre nosotros.
La Federación Nacional de Asociaciones ALCER
(FNA ALCER), es una Entidad No Lucrativa (ENL)
constituida en 1976 y declarada de Utilidad Pública en
el año 1984 por el Consejo de Ministros, calificación
que mantenemos en la actualidad. Nuestro objetivo es
aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y
actividades de las entidades que trabajan a favor de
las personas con enfermedad renal para defender sus
derechos y mejorar su calidad de vida.

“

Nuestra

misión

Mejorar la calidad de vida de
las personas con enfermedades
renales y sus familiares en todos
sus aspectos, fomentando la
prevención e investigación de
las enfermedades que afectan al
riñón, así como la sensibilización
sobre la donación de órganos
para el trasplante.

Desde la FNA ALCER representamos a este colectivo ante
la Administración, instituciones públicas y privadas, la
industria relacionada y la sociedad. En la actualidad
contamos con 52 entidades, con más de 19.000
socios, agrupadas en Federaciones Autonómicas,
Asociaciones Provinciales y Asociaciones Nacionales
de patologías renales de baja prevalencia.

Nuestra labor se fundamenta en conseguir la plena
inclusión y participación de las personas con
enfermedad renal en todos los ámbitos de la
sociedad, a través de la promoción, defensa y
reivindicación del ejercicio de sus derechos, así
como de la coordinación, representación e impulso
de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la
construcción de una sociedad inclusiva y plural.
Luchamos para que los pacientes de ERC vean
cubiertas sus necesidades psicosociales y sanitarias
y se garantice su integración laboral y social. Es
fundamental asegurar la implicación del personal,
voluntarios, Juntas Directivas y colaboradores de
ALCER con los fines de la Entidad, favoreciendo la
participación, aportación y compromiso personal
con la misma.
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Nuestro

compromiso

Hemos formado
un frente común
para seguir
luchando contra las
enfermedades renales

Estimad@s amig@s y compañer@s de ALCER,
En 2021 conmemoramos que hace 45 años un
grupo de personas con enfermedad renal, sus
familiares y cuidadores, se unieron con el objetivo
de reivindicar tratamientos de diálisis para todo
aquel que lo necesitara, así como para promover el
trasplante renal como mejor opción de tratamiento
sustitutivo renal.
Para celebrar nuestro 45 aniversario, desde la
Federación Nacional ALCER hemos puesto en
marcha varias acciones destinadas a destacar la
importancia de nuestro movimiento asociativo.
Entre ellas, queremos destacar el programa
especial de entrevistas titulado “Personas Renales,
Personas Reales”, en el que mostramos tanto los
orígenes de ALCER como el impacto humano de la
enfermedad renal, con el fin de mejorar el abordaje
en la calidad de los cuidados y calidad de vida de
personas con enfermedad renal y sus cuidadores.
En la actualidad, el plan estratégico de la
Federación se fundamenta en un abordaje holístico
y humano de los pacientes con ERC y su entorno.
Se centra en la prevención, el diagnóstico precoz,
la promoción del trasplante renal, la calidad
de vida relacionada con la salud y los aspectos
emocionales, nutricionales y sociales.
Dese la Federación hemos participado como
sociedad civil en las políticas de salud de las
instituciones, que han mejorado notablemente
gracias a estos 45 años de aportaciones,
conversaciones, reivindicaciones y trabajo
continuo del movimiento asociativo ALCER.
DANIEL GALLEGO
Presidente ALCER

“

Bienvenid@s.

Nuestra historia.
Nuestro

orgullo

1ª Celebración Día
Nacional Donante
de Órganos
Asamblea de la
(Aragón).
Confederación
Emisión 1er carnet
Europea de
de Donante
Asociaciones de
de Órganos.
Personas con
1as Jornadas
Insuficiencia Renal
Nacionales de
(CEAPIR) presidida
Pacientes Renales
por Carlos M.
en Barcelona
Romeo Casabona

Creación de
la Asociación
Española
para la Lucha
Contra las
Enfermedades
Renales (ALCER)

Concurso
de Dibujo
organizado
por ALCER,
presidido por
S.M. la Reina
Dña. Sofía

Ejemplar 100 de
la Revista ALCER.
Presentación del
libro de la ONT
“Coordinación
de Trasplantes. El
Modelo Español”
Creación
de la
Organización
Nacional de
Trasplantes
(ONT)

Audiencia con
el Presidente del
Gobierno,
Felipe González

S.M. El Rey
D. Juan
Carlos recibe
a la Junta
Directiva de
FNA en La
Zarzuela

El Consejo
de Ministros
declara de
Utilidad
Pública la
FNA ALCER

I Congreso Nacional de
Técnicos psicosociales
ALCER. Lanzamiento de
la web www.alcer.org.
Creación de la Fundación
Renal ALCER España
(FRAE)

25 Aniversario
de FNA ALCER

76 77 78 79 80 81 82 83 84 88 89 90 91 92 93 94 95 97 01 02 03

Aprobación
Ley 30/1979,
sobre
extracción y
trasplante de
órganos

Reunión Comité
de Honor ALCER.
Presentación
Anteproyecto
de Ley sobre
trasplantes y
estudio sobre
actualización
de pruebas de
diagnóstico

Elaboración
del Plan
Nacional de
Nefrología
Pediátrica.
V Jornadas
Nacionales de
enfermos del
riñón

ALCER se
convierte en
Federación
Nacional.
Recepción de
S.M. el Rey D.
Juan Carlos a los
representantes de
ALCER

I Jornadas
Europeas de
Enfermos
Renales
organizadas
por FNA ALCER

I Jornadas
Andaluzas
de Enfermos
Renales

El Pte. del
Gobierno,
Felipe
González,
recibe a un
grupo de niños
de ALCER

I Jornadas
Mundiales
de Enfermos
Renales
organizadas por
la FNA ALCER

XV Jornadas
Nacionales
de Enfermos
Renales.
Presentación
del disco
“Salva Vidas”

X Jornadas
Nacionales de
Enfermos Renales.
X Aniv. de la
Organización
Nacional de
Trasplantes

contigo

Premio a la mejor
iniciativa de mejorar de
la calidad de vida del
paciente en diálisis al
Campamento CRECE.
El Club de Ocio ALCER
realiza primer viaje
internacional a Estoril
(Portugal)

Ier Encuentro
de Jóvenes con
Enfermedad
Renal celebrado
en Almagro
(Ciudad Real).
Convenio de
Colaboración
entre la FRAE
y el Biobanco
Nacional Renal

FNA ALCER
organiza
el I Torneo
Triangular
homenaje al
Donante de
Órganos. Se
instauran los
Premios de la
Fundación Renal
ALCER España

Reunión internacional
de asociaciones
y fundaciones
de personas con
enfermedades del
riñón organizada por
ALCER en Madrid

Premio Mejores
Ideas de
Diario Médico
al OSSCAR.
XXV Edición
Jornadas
Nacionales
de Enfermos
Renales

ALCER asume
la presidencia
de la European
Kidney Patients´
Federation
(EKPF)

La ONCE crea
un cupón
conmemorativo
para el 40º
aniversario
de ALCER.
Iª Edición
Campamento
KREW (Kidney
Recreation and
Education Week)
en Cracovia
(Polonia)
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FNA ALCER
reconocida
con un accésit
en los Premios
Farmaindustria
de Mejores
Iniciativas de
Servicio al
Paciente

Se cumplen
40 años desde
que se llevó a
cabo el primer
trasplante
de riñón en
España. I
Encuentro
Nacional
Maternidad y
Trasplante

La FNA ALCER
es premiada
por ABC
como la mejor
organización
de pacientes
y por Diario
Médico en
“Mejores Ideas
2011” por
el proyecto
ELECCIÓN

La FNA ALCER
premiada con
un accésit en
los premios
Farmaindustria,
por la
Realización de
la campaña
“No dejes que
tus riñones
te rompan el
corazón”

ALCER
participa en
el Congreso
Mundial
Contra el
Tráfico de
Órganos
celebrado en
Santiago de
Compostela
(La Coruña)

ALCER
premiada por
la web del
observatorio
para la salud
cardio-renal,
en los premios
“Favoritos
en la Red de
Diario Médico

1ª
participación
de ALCER en
los programas
europeos
Eramus+, con
el proyecto
ECARIS
(Educating
Carers of
Kidney
Patients)

Celebración
del I Día
Mundial del
Cáncer Renal.
30ª Edición de
las Jornadas
Nacionales
de Personas
Renales.
I Edición
ayudas al
estudio FRIAT
y FNA ALCER

¡SEGUIMOS!

ALCER participa
con un stand
en el XXXIV
congreso de
la Sociedad
Española de
Nefrología y en
el XXIX Congreso
de la Sociedad
Española de
Enfermería
Nefrológica

AÑOS

4 5

1er premio
Fundación
Farmaindustria en el
área de Promoción
de la Investigación
al proyecto de
Alimentación en la
ERC

Declaración
institucional en
el Senado con
motivo del Día
Mundial del Riñón.
En representación
de la EKPF,
ALCER participa
por primera vez
en el Congreso
Europeo de la
Sociedad Europea
de Trasplante de
Órganos (ESOT)

Una trayectoria marcada por numerosos hitos.
Hitos que construyen nuestro éxito.
Éxito que no sería posible sin el apoyo de las personas e
instituciones que dan forma a ALCER.

1976
El 29 de febrero
se crea la
Asociación
Española para la
Lucha Contra las
Enfermedades
del Riñón
(ALCER) en
Madrid y se
aprueban sus
Estatutos.

“

1977

Llegar juntos
es el principio.
Mantenerse juntos
es el progreso.
Trabajar juntos es
el éxito

1979
Se emite el primer Carnet
de Donante de Órganos.
Primeras Jornadas
Nacionales de Pacientes
Renales en Barcelona.

1978

1979
ALCER elabora y presenta el
borrador de la que se convertiría
en la Ley 30/1979, de 27 de
octubre, sobre extracción y
trasplante de órganos.

La única lucha que se pierde
es la que se abandona.

1980

“

1981
ALCER se convierte
en Federación
Nacional.
Recepción de S.M.
el Rey D. Juan
Carlos I a los
representantes de
ALCER.
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1989

Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás
más lejos.

“

1993
Audiencia con el
Presidente del
Gobierno,
D. Felipe González.

Trayectoria consolidada y calidad en servicio
T 973 24 77 76 · Enric Granados, 13 1º planta
25008 LLEIDA · www.sistemes-renals.com

Sistemes Renals es una empresa privada de capital local fundada en 1992 y especializada en la gestión y
explotación de unidades de diálisis para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica.

1990 - 91 - 92

1982 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88

Creación de la
Organización
Nacional de
Trasplantes (ONT).

2011
2012 - 13

“

La FNA ALCER es premiada por
ABC como la mejor organización
de pacientes y por Diario Médico
en “Mejores Ideas 2011” por el
proyecto ELECCIÓN.

Individualmente somos una gota.

2014

2015
Publicación del Manifiesto
por los Derechos de las
Personas con Enfermedad
Renal Crónica en todos los
idiomas oficiales de España.

2018

Juntos somos un océano.

2016 - 17

“

Con el tiempo descubres que
tienes dos manos: una para
ayudarte a ti mism@ y otra
para ayudar a los demás

2019
ALCER asiste a la recepción oficial de los
Reyes de España en Palma de Mallorca.
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2020

2021

ALCER asume la
presidencia de la
European Kidney
Patients´ Federation
(EKPF).

1976 -2021

Sé parte activa de ALCER
Hazte socio

Los socios son el motor de las asociaciones ALCER.
Si tienes una enfermedad renal o algún familiar la padece, hazte socio
para beneficiarte de actividades y servicios especializados. Si no tienes
enfermedad renal, puedes convertirte en socio colaborador para ayudar
a estas personas y sus familias.

Hazte voluntario
Federación Nacional ALCER cuenta con voluntarios que comparten su
tiempo, cualidades, habilidades y virtudes para mejorar el bienestar de
los afectados y familiares, así como sensibilizar sobre la enfermedad renal
crónica. Si te conviertes en voluntario podrás participar en proyectos de
acompañamiento, sensibilización y divulgación informativa realizando
una labor que reivindique la dignidad personal de las personas con ER.

Estás en buenas manos.
Avericum crece.

C/ Ignacio Ellacuría, 20, Telde. • 35220 Las Palmas • 928 136 250 • info@avericum.com • www.avericum.com

www.jscomunicacion .es
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Federación Nacional de Asociaciones ALCER
Calle Constancia, 35
28002 Madrid
Tel.: 915 610 837
presidencia@alcer.org
www.alcer.org

