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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Carta de Presentación José Fenoy Ibáñez, Presidente ALCER
Almería.

Siguiendo la tradición de todos los años, presento
nuevamente la memoria de Actividades de nuestra entidad,
ALCER Almería, en este año 2014.
Tras 33 años de servicios y trayectorias satisfactorias,
continuamos con los proyectos relacionados con nuestra
enfermedad, intentando paliar sus consecuencias y mejorando
la calidad de vida de quienes la sufren y acercándonos a toda la
población que lo desee. Continuamos con la labor de
concienciar a la población en la Donación de Órganos, hecho que por muchos años que
pasen, sigue siendo de vital y principal importancia.
Nuestra labor se basa en una línea de actuación que abarca todos los ámbitos y
para ello contamos con un equipo interdisciplinar compuesto por un servicio jurídico,
psicólogas y una trabajadora social, asegurando el mantenimiento de todos nuestros
proyectos, tanto los que han tenido un inicio y un fin como los que aún continúan
vigentes y trabajando por crear nuevas soluciones ante las diferentes demandas que van
surgiendo.
El proyecto más significativo y de más importancia e incidencia en la mejora de
la atención a nuestros usuarios es el Servicio Personalizado On-Line Social y Laboral
para Enfermos Renales y Familiares o Cuidadores; y de entre todos los actos y eventos
en los que ALCER Almería ha participado para llevar a cabo la sensibilización se
pueden destacar los Premios de Poesía, Relato Corto y Microrrelato, Día Mundial del
Riñón, Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, etc.
Este año se puede destacar dos de los eventos en los que hemos obtenido
resultados favorables en cuanto a la adhesión de nuevos donantes de órganos, como el
Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, donde se logró la cifra de 187 tarjetas
o el Desafío Andalucía 2014, celebrado por primera vez en Almería en el que se
alcanzaron las 135 tarjetas de donantes. A través de estas actividades y otros stands
informativos y de difusión continuamos con la sensibilización y la concienciación, labor
que no sería posible sin la ayuda y apoyo de todas las personas que colaboran con
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nosotros, difundiendo nuestro mensaje, por lo que me gustaría decirles, una vez más:
GRACIAS.
Ha transcurrido nuestro primer año en la nueva sede cedida por Patrimonio del
Estado y reformada gracias a la subvención de Caja sur. Se encuentra situada en la Plaza
del Carmen nº 8 y debemos decir que transmitimos nuestro más sincero agradecimiento,
ya que comenzamos la inauguración con buen pie y alegría y el pronóstico no ha hecho
más que subir ya que, se ha podido conseguir la apertura de la primera Unidad de
Hemodiálisis Pediátrica en la Provincia de Almería. Lo que conlleva a que los
familiares y pequeños no tengan la necesidad de desplazarse a otras provincias. Gracias
a eso se ha podido mejorar un poquito más su calidad de vida.
Sin embargo, no son buenas nuevas para nuestros tiempos, pues la crisis actual
continúa afectándonos y todos los recortes económicos que seguimos sufriendo no nos
permiten acceder todo lo que nos gustaría y es necesario en nuestro sector, privando
nuestros derechos y los de todas aquellas personas que, indirectamente, sufren las
consecuencias de los recortes en ALCER Almería. Por tanto, pedimos una vez más,
aunar nuestras fuerzas y ganas de continuar haciendo posible nuestra labor con la
colaboración de quienes están presentes, difundiendo nuestro mensaje, participando con
nosotros y apoyando en cada pequeño paso que vamos dando.
Para finalizar esta presentación, me gustaría mandar un afectuoso saludo y los
más cálidos agradecimientos a todos los socios, tanto afectados como colaboradores,
nuestros voluntarios, por su labor incansable y a todas las personas que de un modo u
otro acuden a nuestra comunidad y aportan su granito de arena.
Sin más dilación, me despido atentamente.

José Fenoy Ibáñez
Presidente ALCER Almería
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1.2. Justificación Y Retos:

ALCER Almería Asociación para la lucha contra las Enfermedades del Riñón.
Se constituyó en mayo de 1981 bajo el principio básico de Agrupación
Benéfico-social por lo que están excluidos todos los fines lucrativos. Inscrita en el
Registro Provincial de Asociaciones con el número 346 y con el número 276 en el
Registro de Ayuda Mutua, fue declarada de Utilidad Pública en el año 1984 y desde ese
momento lucha por el bienestar y la mejora de la calidad de vida, no sólo de los
afectados con la enfermedad, sino también la de sus familiares y/o cuidadores.
Nuestras expectativas se mantienen bajo la misma línea de actuación, buscando
recursos que ofrece la sociedad para la mejora de la vida de nuestro colectivo y su
entorno y aunque se den etapas complicadas para avanzar no cesan nuestros ánimos de
lucha para mantener nuestra Entidad y buscar nuevas vías de actuación, intervención y
financiación en pro del colectivo al que nos referimos y dedicamos.

LINEAS DE TRABAJO

Cada año, elaboramos una planificación de nuestras líneas de actuación, con
aquellos aspectos necesarios para abordar todas las necesidades y demandas que van
surgiendo a lo largo del tiempo. Una vez definidas las problemáticas del colectivo, en el
próximo año 2015 se plantean los siguientes retos:

AUMENTO DE SOCIOS
EN ALCER ALMERÍA

Potenciar el asociacionismo en este colectivo y su
entorno. En 2014 se asociaron aproximadamente
6 personas más en ALCER ALMERIA.

AUMENTO DE
PERSONAS DONANTES DE
ÓRGANOS Y TEJIDOS

Uno de los recursos que tenemos para lograr los
fines establecidos es la colaboración de la
sociedad en la donación de órganos, por lo que,
aunque cada vez hay más sensibilización en base
a este tema, no debemos flaquear nuestra lucha.

ATENCIÓN
PROFESIONAL A ENFERMOS
RENALES Y FAMILIARES

Atención Psicológica a E.R y familiares.
Apoyo de inserción social de E.R. y familiares.
Equipo multidisciplinar de ALCER Almería para
E.R. y familiares.
Servicio de Alojamiento Temporal para Familiar
de trasplantado y Rechazo Agudo.
Servicio de asesoramiento On Line para enfermos
con movilidad reducida y familiares.
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Atención y asesoramiento jurídico.
Asesoramiento y atención laboral.
Psicología clínica.
Servicio de Atención Psicológica a Domicilio.

ACTIVIDADES
INFORMATIVASFORMATIVAS, CULTURALES,
LUDICAS Y
DEPORTIVAS

Nutrición y Dietética para E.R.
Mantenimiento de la salud para personas con IRC.
Días de convivencia para E.R. Crónicos.
Premios de Poesía, Relato Corto y Microrrelato
“Un regalo a la vida”.
Formación y voluntariado social.
Reconocimiento a personalidades y entidades con
motivo del Día Mundial del Riñón.

DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA LA
DONACIÓN DE ÓRGANOS

Campaña provincial de difusión y sensibilización
para la donación de órganos.
Participación en el Día Nacional del Donante.
Participación Día Mundial del Riñón.
Voluntariado social.
Colocación del Monumento al Donante.

ASESORAMIENTO Y
CREACIÓN EMPLEO

Mantenimiento y actualización de la Página Web.
Asesoramiento laboral On Line.
Programa de experiencias profesionales.
Prácticas curriculares.
Participación en la incorporación de personas en
prácticas becadas.
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1.3. Objetivos de ALCER Almería:

Según consta en nuestros estatutos, los objetivos que perseguimos son los
siguientes:
La asistencia e información a los enfermos del riñón en sus aspectos
médico y social, especialmente en lo concerniente al fomento y
promoción de esa asistencia por facultativos y personal sanitario
especializado.
El fomento de la investigación de los problemas que plantean las
enfermedades renales en sus aspectos médico-asistenciales y
socioeconómicos, así como de la prevención de las mismas.
La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas
enfermedades renales y sus problemas, soluciones terapéuticas, así como
múltiples aspectos.
La creación de centros especializados en el tratamiento de dichos
enfermos así como las estructuras e instituciones necesarias para ello.
La financiación total o parcial de lo referido en el párrafo anterior.
La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o
privadas cuya actividad pueda conducir a la consecución de los fines de
la Asociación.
La integración del mayor número de personas con discapacidad al
régimen de trabajo normal y la prestación de servicios de ajuste personal
y social, haciendo mayor hincapié en la mujer y la juventud.
Fomento de la Actividad Física.

Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades generales:
Desarrollo de proyectos tales como la realización de jornadas dirigidas a
los intereses del colectivo de enfermos renales.
Asistencia psico-social al enfermo renal.
Actividades divulgativas y formativas.
La constitución de un Centro Especial de Empleo, en las modalidades de
la prestación del servicio de ayuda a domicilio y el transporte adaptado
de personas con discapacidad.
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Para responder a estos objetivos, se han desarrollado una serie de líneas de
actuación sobre las que trabajar, que consisten en proyectos, programas y demás
actividades que se enumeran a continuación:
Proyectos presentados a Entidades Públicas y Privadas.
Programas y actividades desarrolladas en Organismos públicos y centros
privados.
Desarrollo y participación en Jornadas formativas e informativas.
Negociaciones y reuniones con Entidades Públicas, Empresas privadas y
otras asociaciones sin ánimo de lucro.
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2. PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN ALCER ALMERÍA 2014

2.1. Tiempo Libre y Deporte para Mejorar la Calidad de Vida del
Enfermo Renal y Familiares.

Con estas actividades, una de las más lúdicas, se promovió unos días de
convivencia entre los enfermos renales y sus familiares o cuidadores. El objetivo
principal de esta convivencia consistió en fomentar la relación con los grupos
significativos para la persona, así como la restauración y mantenimiento de los niveles
de actividad similares a los establecidos antes de la aparición de la enfermedad. En otras
palabras: mejorar la calidad de vida del colectivo.
A lo largo de este año se realizó dos excursiones de convivencia a jornada
completa con los siguientes itinerarios:
19 de Octubre a Parque Natural Cabo de Gata: Almería- Cabo de GataSan José- Rodalquilar- Campohermoso- Carboneras- Mojácar- GarruchaAlmería.
23 de Noviembre a Paraje Natural Punta Entina- Sabinar.

Estas actividades fueron subvencionadas por el Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Almería que nos concedió una cantidad de 2.000€.
Tras las excursiones, se proporcionó cuestionarios de satisfacción a los
participantes, que mostraron como conclusión final una gran acogida y participación en
estas actividades, quien disfrutaron plenamente de la actividad, contando con el apoyo y
propuesta de continuar realizándolas en años posteriores.

Excursiones a Cabo de Gata y Punta Entina –Sabinar
Con el objetivo de propiciar un acercamiento de la comunidad y una convivencia
directa con nuestro colectivo de enfermos renales, ALCER Almería se desarrolló, otro
año más, dos excursiones en los meses de Octubre y Noviembre, subvencionadas por
Patronato Municipal de Deportes de Almería.
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La primera se realizó el 19 de Octubre y con destino al Parque Natural Cabo de
Gata, entre familiares y enfermos renales.
La siguiente excursión y, motivados por la acogida y participación de la anterior,
se realizó el día 23 de Noviembre al Paraje Natural de Punta Entina- Sabinar.
La convivencia entre el colectivo asistente a estas actividades tuvo gran éxito, ya
que permitió conocer de primera mano las características de esta enfermedad a aquellas
personas que no la conocían o la conocían poco. Ello sirvió para potenciar algunos de
nuestros valores más señalados.
Se espera poder seguir realizando estas mismas actividades y seguir contando
con la misma participación o más de la comunidad.

2.2. Mantenimiento de la sede de ALCER Almería.

Debido a la falta de recursos económicos de la Asociación para llevar a cabo los
objetivos primordiales, como es el mantenimiento de la Sede Social de ALCER Almería
ubicada en C/ Plaza del Carmen, 8 5º2., se presentó un proyecto a la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la cuantía de la prestación concedida fue de 2.361
euros.
Por otra parte el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería nos
concedió una cantidad de 1.200 euros para poder llevar a cabo el mantenimiento de
nuestra sede.

2.3. Servicio de Atención Social y Laboral On-Line a Enfermos Renales
(SASLER)

El año pasado se puso en marcha el Servicio de Atención Personalizada On-Line
gracias a la subvención concedida por Cajamar, el cual fue un proyecto con una gran
acogida y aceptación.
Este año y gracias a una subvención concedida por el Ministerio de Sanidad,
Políticas Sociales e Igualdad a cargo de los IRPF del 2013, se ha puesto en marcha otro
proyecto que podría considerarse como una ampliación del anteriormente mencionado,
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ya que se han sido ampliadas las líneas de actuación al: Servicio de Atención Social y
Laboral On-Line.
Al igual que el complementario, este servicio ha ofrecido una atención
personalizada e individual por otros medios (Skype, a través de la webcam, etc.) que
han posibilitado la atención a algún tipo de dificultad de la índole que sea.
El usuario ha contactado con el profesional concertando una cita previa por
teléfono o a través de la propia aplicación de Skype y el quipo profesional, tras haber
analizado la demanda, se ha intervenido o se ha derivado a otros servicios en función de
las necesidades que éstos presentasen.
Con este servicio se ha ofrecido apoyo en problemáticas psicológicas como el
cambio en el estado de ánimo, conflictos familiares, etc., asesoramiento y derivación
profesional dietético y nutricional en FAAM, asesoramiento y derivación deportiva en
FAAM, la oferta de un blog en la comunidad de enfermos renales donde poder
compartir experiencias e inquietudes y, por supuesto, apoyo y asesoramiento social
como referente a la minusvalía, dependencia u otras pensiones, además de
asesoramiento laboral.
http://www.youtube.com/watch?v=nfyhpFHH6q4
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2.4. Campaña Provincial de Difusión y Sensibilización para la Donación
de Órganos.

Cumpliendo con tres de las palabras clave de nuestros objetivos que son,
divulgación, fomento e información, se creó diferentes proyectos para sensibilizar a
toda la población almeriense posible, haciendo posible que tanto jóvenes como adultos
fueran conscientes de los buenos hábitos de vida que deberían llevar a cabo para la
prevención.
En este año tan sólo hemos podido realizar una charla de Donación de Órganos y
Tejidos en el Colegio de la Salle, con fecha del 18 de febrero, donde participó de
primera mano el presidente José Fenoy, aportando una visión cercana y real sobre la
calidad de vida de un enfermo renal y la situación que se vive durante la espera de un
trasplante y tras la operación.
La colaboración recibida para poder llevar a cabo esta campaña vino de la mano
de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería, aportando una subvención para
la publicación de 10.000 dípticos y 500 carteles, los cuales, además de haberlos usado
en la charla, se distribuyeron por diferentes entidades de la provincia de Almería.
Como resultado final de esta charla se realizaron un total de 50 tarjetas de
donantes entre alumnos mayores de edad y profesores del centro.

2.5. Servicio de Alojamiento Temporal

Desde ALCER Almería se ofreció el Servicio Gratuito de Alojamiento,
destinado al familiar del enfermo renal, que por el motivo que sea relacionado con un
trasplante, se encuentra ingresado en el Hospital Regional Universitario Carlos del Haya
(hospital trasplantador) de la provincia de Málaga, a 220 km de la provincia de Almería.
Es por este hecho que puede presentarse la dificultad de buscar alojamiento, ya
sea por motivos económicos o de otra índole, por lo que ALCER Almería facilitó
alojamiento en el hostal “La Casa de Enfrente”, ubicado justo enfrente del Hospital
Carlos Haya gracias a la colaboración de la Obra Social BBK, que financió el proyecto
en el curso 2013, finalizando en un principio en diciembre del mismo. Sin embargo,
debido a la creciente demanda se amplió hasta febrero de este año 2014 y es por lo que
formó parte de las actividades realizadas de este curso. No obstante, aun habiendo
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presentado el proyecto, este año no nos han concedido la subvención, por lo que no
hemos podido seguir ofertando el Servicio de Alojamiento.

2.6. Asistencia Psicológica para Enfermos Renales Becas Santander
CRUE.

Este programa, al igual que el año pasado, comenzó el día 1 de mayo con la
incorporación de una estudiante de psicóloga y el 1 de junio con la segunda estudiante
de psicóloga de las que dispone la entidad.
Es una iniciativa del Banco Santander que ofertó a través de unas becas, la
oportunidad de inserción laboral a jóvenes en nuestra entidad.
Las funciones que realizaron estas psicólogas son:
Desarrollo de una labor informativa sobre los servicios, actividades y eventos
de ALCER Almería.

Dentro del ámbito educativo, asesoramiento sobre los posibles cambios
psicológicos que se producen durante el desarrollo de la actividad
relacionada con la enfermedad renal.
Desde el área de intervención clínica, labores de exploración, evaluación,
diagnósticos y tratamiento de los ajustes psicológicos provocados por la
enfermedad.
Desde el área emocional, desarrollar labores educativas preventivas o de
intervención ante la identificación, canalización y manejo de las
emociones dirigidas a usuarios que necesitan ayuda psicológica.
En el marco de lo laboral, junto a la colaboración de la trabajadora social,
realizan labores de inserción e integración en los diferentes aspectos y
áreas de la vida laboral, que pueden influir en otras áreas como la
familiar, la personal o la social.
Y por último, participaron en las diferentes actividades organizadas por
la entidad, representando la cara psicológica de la asociación y ofertando,
de primera mano, los servicios psicológicos que ofrecemos. Colaboraron
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en ciertas labores de apoyo social como asesoramiento y apoyo en
situaciones de negligencias médicas o frustraciones ante sucesos de este
tipo.

2.7. Charlas de Nutrición “Come Sano”- Cajamar

Gracias a la colaboración de la Fundación Cajamar a través de una subvención,
pudimos realizar una de las actividades que creemos de mayor relevancia e importancia
entre nuestro colectivo: dos charlas de nutrición en directo realizadas en el mes de
octubre en el centro de diálisis “Los Arcos”, que posteriormente fueron retransmitidas a
todos los centros de diálisis de la provincia en todos los turnos. Fueron desarrolladas por
una nutricionista cedida por FAAM que proporcionó pautas y consejos sobre la correcta
alimentación, tanto en enfermos renales como en personas sanas con la intención de
prevenir.
Las dos charlas se realizaron en el centro Fresenius Medical Care y después de
ofrecer la charla hubo un turno de preguntas en el que los usuarios realizaron preguntas
que fueron contestadas in situ por la nutricionista. En la modalidad de retrasmisión se
ofreció el correo electrónico de la entidad para que los usuarios nos enviaran sus dudas
para ser posteriormente reenviadas a la nutricionista. El objetivo de realizar las charlas a
través de estas dos modalidades ha sido el poder cubrir todos los turnos de diálisis de
los centros.
Para complementar las charlas se realizó una Guía de Nutrición que fue
entregada a todos los usuarios de cada centro.

2.8. Psicología a Domicilio

Este año pudimos volver a disfrutar del servicio Psicología a Domicilio gracias a
la colaboración de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que aportó una
subvención de 1.000 € para contratar a una Psicóloga los meses de noviembre y
diciembre, ofreciendo apoyo psicológico a los enfermos renales en sus hogares.
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2.9. Prácticas curriculares de trabajo social

Este año se contó con la colaboración de dos alumnas que realizaron sus estudios
de Trabajo Social mediante prácticas en Alcer Almería por unas 300 horas.

2.10. VII Jornadas Provinciales de Enfermos Renales

El día 11 de diciembre, ALCER Almería, llevó a cabo las VII Jornadas
Provinciales de Enfermos Renales, reconocidas de Interés Científico Sanitario, gracias a
la subvención concedida por el Instituto Andaluz de la Juventud. Un encuentro que
reunió a especialistas en ámbitos como la nefrología, la nutrición o la dermatología,
para analizar los nuevos avances en estos sectores y que afectan a la insuficiencia renal.
Este encuentro se inauguró por el Delegado de Salud, Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía: Alfredo Valdivia; el Presidente de FAAM: Valentín
Sola; la Concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería: Aránzazu Martín;
la Gerente de Torrecárdenas: Francisca Antón; diputada de Asuntos Sociales: Almudena
Valentín y el Presidente de Alcer, José Fenoy.
En esta ocasión y tras tres años sin organizarse, ALCER Almería quiso que
fueran los jóvenes afectados de enfermedad renal los protagonistas de este encuentro.
En la actualidad dos niños reciben tratamiento en Almería gracias a la reciente unidad
de diálisis infantil. En él, participaron especialistas de diversas disciplinas del propio
complejo hospitalario, entre ellos, el Doctor José Miguel Molina, especialista en
Urología que expuso cómo esta disciplina trata la enfermedad renal entre los más
pequeños.

2.11. Campaña de Concienciación para la Donación de Órganos y
Tejidos y de Hábitos Saludables. Ayudas Sociales del Ayto de Almería.

En el mes de noviembre de 2014 fue concedida por el área de Asuntos Sociales
del Excmo. Ayuntamiento de Almería una subvención con el objetivo de cubrir los
gastos derivados de la Campaña de Concienciación para la Donación de órganos y
Tejidos, así como de la difusión de hábitos saludables. El presupuesto concedido para el
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mismo fue 1.200 euros con el fin de cubrir las actividades realizadas hasta diciembre de
2015.
Gracias a este proyecto se ha impulsado la concienciación de la población en
torno a la donación de órganos y tejidos, pero para ello, también es necesario que se
tenga en cuenta la importancia de mantener hábitos alimenticios saludables. Se
procederá durante el año de 2015 a la instalación de mesas informativas mediante el
reparto de dípticos y manuales de alimentación en cuatros fechas concretas: Día
Mundial del Riñón, Día del Donante, media maratón de Almería y en las Jornadas de
Puertas Abiertas de la UAL para lo cual se contará con el personal de ALCER Almería
y de los voluntarios para la realización de dichas tareas.
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3. EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALCER
ALMERÍA
3.1. Asamblea General Ordinaria ALCER Almería 2014

En este año se celebró la Asamblea General Ordinaria el domingo 16 de
febrero, en la Sala de usos múltiples del Centro de Día de la FAAM, que tuvo lugar en
segunda convocatoria a las 11:30horas y finalizó a las 13:00 horas.
Se contó con la presencia de socios de ALCER Almería, miembros de la Junta
Directiva y trabajadores, formando un total de 35 asistentes.
Los puntos a tratar en esta Asamblea fueron los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Constitución de la mesa
Lectura del acta anterior de 2013
Memoria de actividades del año 2013
Presentación del Servicio de Psicología Personalizada y de Grupos
Cuentas 2013
Ruegos y preguntas

El presidente de ALCER Almería expuso su preocupación sobre la falta de
implicación de los socios, reflejada en la falta de asistencia de muchos de ellos e insistió
en la importancia de comprometerse para la consecución de los objetivos propuestos por
la entidad a favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con IRC y del
cumplimiento de los fines estatuarios de ALCER Almería.
No se procedió a una elección de nueva Junta Directiva, manteniéndose la electa
en la Asamblea organizada el 10 de marzo de 2013.

3.2. Jornadas para la Promoción del Voluntariado. IES Aguadulce

Este año se han realizado dos charlas de difusión y sensibilización, la
mencionada anteriormente en el Colegio de la Salle y la presente en el IES Aguadulce el
día 19 de febrero.
Las jornadas realizadas constaron de 27 entidades entre las que se encontraba
ALCER Almería. Además de difundir el mensaje de concienciación y sensibilización
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sobre la donación y la enfermedad renal, se transmitió especialmente el mensaje de
colaboración y participación voluntaria de los jóvenes.
Tras la proyección de un vídeo sobre la enfermedad renal y la posterior charla,
fueron capaces de entender y reflexionar sobre la calidad de vida tanto de las personas
con IRC como se sus familiares y por ende, avanzaron un paso más en lo referido a la
decisión legítima sobre donar órganos y tejidos.
Los alumnos que se acercaron a nuestra mesa tenían a su disposición la
información necesaria tanto de la labor que realizamos como entidad como de los
requisitos para hacerse donante de órganos y tejidos y/o colaborar como voluntarios. En
esta ocasión fueron realizadas un total de 18 tarjetas de donantes, así como fue recogido
también el compromiso de los jóvenes de difundir la información en sus hogares y
entornos cercanos.

3.3. Día Mundial del Riñón

El día 13 de marzo de este año 2014, ALCER Almería celebró la IX edición del
Día Mundial del Riñón formando parte de una iniciativa de la Sociedad Nacional de
Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a la que se suman
todas las sociedades científicas del mundo.
Con la finalidad de transmitir a toda la población la importancia de prevenir la
enfermedad renal, ALCER Almería instaló varias mesas informativas, en el margen de
horario comprendido entre las 9:00 horas y las 13:30 horas de la mañana y localizados
en el Paseo de Almería y en el Hospital de Poniente.
En estas mesas participó entre trabajadores y voluntarios de la Asociación
alrededor de unas 10 personas repartiendo folletos y proporcionando información sobre
la enfermedad renal, las formas de prevenirla y trabajando la sensibilización y
concienciación sobre la importancia de la donación de órganos a todos los almerienses
que se acercaron a nuestras mesas. Gracias a esta iniciativa, se repartió alrededor de
unos 800 dípticos sobre la donación de órganos y tejidos.
El lema del Día Mundial del Riñón fue:
“Escucha a tus riñones”
Diferentes medios de comunicación como Inter-Almería, Onda Cero Roquetas,
Canal Sur, El Ideal, Diario de Almería o La Voz de Almería acudieron a cubrir el
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evento, promocionando y difundiendo el mensaje a toda la población a través de sus
técnicas comunicativas, por lo que hay información accesible en las bases de datos de
estos medios a la que se puede acceder en cualquier momento.

3.4. Cuarto reconocimiento ALCER Almería

Por cuarto año consecutivo, ALCER Almería llevo a cabo sus reconocimientos a
personas e instituciones y entidades que brindaron su apoyo a la asociación.
El evento se celebró en el Edificio Cajamar de la Plaza Barcelona en Almería, el
día 22 de marzo.
Así, la asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, ALCER
Almería, entidad miembro perteneciente a la Federación Nacional ALCER y Federación
Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, hizo entrega de la
IV edición de sus galardones.
Estos premios reconocen la labor llevaba a cabo por todas aquellas instituciones,
entidades, organizaciones y personas que colaboran o han colaborado estrechamente
con ALCER Almería en la consecución de sus objetivos y en la promoción de la
donación de órganos; en definitiva, quienes ayudaron en la realización de los fines
establecidos por ALCER Almería.
Este año los galardonados han resultado ser, según 8 categorías, los siguientes:
Empresa: Frama
Comunicación: Candil Radio, emisora municipal de Huercal de Almería
Entidad Social: COCEMFE
Fundación Bancaria: Obra Social Caja Granada
Cultura: Doña Pilar Quirosa-Cheyrouze
Difusión en donación: Organización Autonómica del Trasplante
Salud: Unidad de Trasplante del Hospital Regional Carlos Haya de
Málaga
Entidad Pública: Área de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Almería
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3.5. Desafío Andalucía 2014

Desafío Andalucía fue una iniciativa relacionada con la participación solidaria
de la comunidad y sociedad andaluza. En concreto, consiste en un reto deportivo
solidario e individual llevado a cabo por Eduardo Rangel, un popular corredor de
Sanlúcar de Barrameda que además, fue el promotor del proyecto DONANDO VIDAS
y que dio la vuelta a toda Andalucía y en tan sólo 4 días.
Este proyecto pretende concienciar y difundir el mensaje de la importancia de
las donaciones de órganos, matizando el hecho de que se salvan vidas de personas que
se encuentran a la espera de un trasplante. El objetivo perseguía duplicar las tasas de
nuevos donantes anuales de España.
Así, una de las paradas fue Almería y ALCER no pudo faltar a la cita del día 3
de mayo, junto a otras entidades que apoyaron esta iniciativa, realizada en el Parque de
los Periodistas.
Gracias a este evento, ALCER Almería consiguió realizar un total de 135
tarjetas de donante.
www.donandovidas.es

3.6. Día de la Familia

La Diputación Provincial de Almería celebró el fin de semana del 30 y 31 de
mayo el Día de la Familia en la Ciudad Deportiva de Viator, con la realización de una
Feria de Asociaciones con el fin de conseguir el bienestar social.
La forma de participar de ALCER Almería fue colocar un stand informativo
donde se llevó a cabo la labor que siempre promovemos: sensibilización y
concienciación sobre la donación de órganos y tejidos, la enfermedad renal y el apoyo
necesario para este colectivo y la necesidad de participación ciudadana, tanto en la tarea
de voluntarios como de socios.
Se realizaron 62 tarjetas de donantes, demostrándose una gran acogida y espíritu
colaborativo de la población, pues se cerró el evento con una cifra de donantes muy
satisfactoria, por lo que damos las gracias a todos los nuevos donantes de órganos.
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3.7. Día del Donante

El 4 de Junio ALCER Almería celebró el Día Nacional del Donante, instalando
una mesa informativa en el Paseo de Almería, difundiendo el mensaje de la campaña de
este año “Tenemos miles de historias que contar”, con la que se sensibilizó a
numerosas personas que se acercaron, bien por curiosidad o bien por conocimiento de la
situación, a nuestra mesa.
Debemos reconocer que las expectativas se cumplieron de una manera más
satisfactoria, pues se cerró la jornada con un total de 187 tarjetas de donantes y más de
250 personas se acercaron a informase y llevarse la información a casa con el
compromiso de ayudarnos a difundir el mensaje.
Este evento contó con la colaboración de los trabajadores de ALCER Almería, el
Presidente José Fenoy y con los voluntarios que se acercaron apoyando la causa.
Por otro lado y siguiendo la misma línea desde 2009, se llevó a cabo un acto de
homenaje en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, donde se reconoció con un
homenaje a todos los donantes de la provincia, realizando una ofrenda floral y contando
con la presencia de diversas autoridades y personalidades del marco que nos concierne.

3.8. V Premios Literarios de poesía, relato corto y microrrelato: “Un
regalo a la vida”

Como todos los años, se ha celebrado el concurso literario “un regalo a la vida”
en el que se fomenta la creación literaria haciendo un reconocimiento a la figura
anónima del donante, el propio acto de la donación o la experiencia del receptor o
cualquier aspecto relacionado con la donación de órganos y la personas que lo hacen
posible.
El día 13 de junio a las 18:00 horas se celebró el fallo del jurado en la propia
sede de ALCER Almería, decidiendo los ganadores y finalistas del concurso gracias al
jurado presente compuesto por:


Carmen Méndez Martínez, Jefa de Servicio de Instituciones y Programas
Culturales en Almería de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Andalucía,
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Pilar Quirosa –Cheyrouze Delegada en Almería de la Asociación de
Escritores y Artistas Españoles,
Ana Campos Aguilera Nefróloga Pediátrica en el Complejo Hospitalario
Torrecárdenas,
Evaristo Martínez Rodríguez, Redactor Área de Cultura de La Voz de
Almería,
Y, por último, José Fenoy Ibáñez, Presidente de ALCER Almería.

Entre otros temas, se debatió sobre las procedencias de los trabajos, el número
de ellos que se presentaron a concurso y la variedad en la temática de las obras.
La decisión final seleccionó, de entre las 77 obras presentadas procedentes de
diversos países, las siguientes:
POESÍA:
“Pálpitos”: 1º premio. Antonio García Vargas, La Envía (Vícar, Almería)
“En Ausencia de tu Nombre”: Finalista. Enrique Hidalgo Romeu, Lleida
RELATO CORTO:
“Corazón”: 1º Premio. Manuel Cubero Urbano, San Fernando (Cádiz)
“La Ley de los Instantes”: Finalista. Moisés Palmero Aranda, El Ejido (Almería)
MICRORRELATO:
“Ángeles Bajo la Piel”: 1º Premio. Ernesto Tusía Landeras, Larado (Rioja)
“Un Regalo a la Vida”: Finalista. Juan Jesús Conde Ortiz, Entre Ríos
(Argentina)
El día 25 de junio a las 11:00 horas tuvo lugar el acto de entrega de premios en
el Museo Arqueológico de Almería, donde Rocío Guillén Hurtado, responsable del
gabinete de prensa de FAAM, abrió los actos presentando a los galardonados y sus
obras y finalmente cedió la palabra al Presidente, José Fenoy, quien nos deleitó con
unas palabras de ánimo y reconocimiento a todos los presentes.
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3.9. Día de la Discapacidad. Entrega FAAM DE ORO.

Como cada año desde el 2004, FAAM hizo entrega de un reconocimiento
categorizado como “FAAM de Oro”, unos galardones que no son propios de la
provincia de Almería, sino que traspasan sus fronteras, con motivo del Día Internacional
de la Discapacidad.
Este acto es la efeméride de la entidad, que cada año se realiza junto a las 19
entidades miembros, entre las que se encuentra ALCER Almería, acompañada por todos
los sectores sociales y políticos.
Con estos galardones se quiere premiar a personas y entidades que han trabajado
y luchado para que las personas con discapacidad consigan una inclusión plena en la
sociedad. De este modo son varias las categorías premiadas, tales como salud,
comunicación, investigación, accesibilidad, deporte o voluntariado.

3.10. Actividades en la Unidad de Diálisis de Infantil.

En octubre comenzó a funcionar la Unidad de Diálisis Infantil en Torrecárdenas,
después de las negociaciones que estuvo llevando ALCER Almería para lograr que se
estableciera dicha unidad en nuestra provincia.
Esta unidad significa una mejora notable en la calidad de vida de los niños
almerienses con insuficiencia renal, pues ya no tendrían que desplazarse tres veces en
semana a Málaga, el lugar más cercano para recibir el tratamiento hasta ahora.
La Unidad de Diálisis Infantil se estableció en el Hospital Torrecárdenas, en un
espacio físico independiente al utilizado para la atención de pacientes adultos. Se trata
de un servicio coordinado atendido por nefrólogos, pediatras, enfermeros, y auxiliares
de enfermería, y está coordinado por las especialistas Inmaculada Poveda y Beatriz
García.
Esta Unidad atenderá a cualquier menor almeriense de 18 años que necesite
tratamiento de diálisis, y ha comenzado atendiendo a dos niños.
Además desde Alcer Almería se desarrolló los siguientes eventos de
entretenimiento en esta unidad con el objetivo de que los pequeños se olvidasen por un
momento de la diálisis.
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Halloween
La Asociación Alcer organizó la primera actividad en la Unidad de Diálisis de
Pediatría organizando una fiesta de Halloween durante la diálisis el día 31 de Octubre.

Papá Noel
El día 19 de Diciembre Papá Noel visitó la Unidad de Diálisis Infantil y entregó
regalos a los dos niños que están recibiendo tratamiento.
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4. ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A
JORNADAS Y ACTOS FORMATIVOS.

La Asociación ALCER Almería, persigue y mantiene la inquietud por conocer
los avances y novedades que se vayan produciendo respecto a la Enfermedad Renal
Crónica, con el propósito de hacerlos llegar a nuestros socios y personas ligadas a
nuestra causa.
Es por este motivo que cada año realizamos una serie de actos formativos y
jornadas y además, nosotros mismo asistimos a otros que se organizan para poder
ampliar los conocimientos y relaciones con otros socios y profesionales de otro tipo de
Asociaciones. Siempre mantenemos una inquietud por crecer y que quienes nos rodean
crezcan con nosotros, por ello, presentamos a continuación la relación de todas aquellas
actividades a las que hemos asistido y participado.
Cursos y Jornadas Formativas
DÍA
20
23
DÍA
26
DÍA
13
25
DÍA
26
DÍA
3
DÍA
13
DÍA
3
11

ENERO
Presentación Convocatorias Obra Social La Caixa, Centro de Integración Social de
los Almendros.
Charla informativa Dependencia y Servicios Sociales, Sede del PSOE
MARZO
Foro Médico para Pacientes con Lupus.
JUNIO
Jornadas Empleo Joven, Biblioteca Villaespesa.
Jornadas de Fibromialgia, Centro Cultural Cajamar, Edificio Las Mariposas.
SEPTIEMBRE
Jornadas Alzheimer, Salón de Actos Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
OCTUBRE
Charlas Nutrición. Los ARCOS
NOVIEMBRE
Conferencia “Estimulación Magnética”. Edificio. Vissun
DICIEMBRE
Jornadas Día Discapacidad. Sala Bioclimática UAL.
VII Jornadas Provinciales Enfermos Renales. Torrecárdenas.
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5. REUNIONES

Para poder llevar a cabo la mayoría de las actividades que realizamos, en
especial las colaborativas con otras entidades y organismos, hemos tenido que reunirnos
con las diferentes personalidades que regentan tales sistemas, para concretar las
condiciones más beneficiosas y favorecedoras para nuestro colectivo. Y para que
conste, adjuntamos una tabla donde se exponen todas las reuniones realizadas y las
personalidades con las que se han realizado.
DÍA
15
29
29
DÍA
5
10
14
24
DÍA
4
5
7
10
10
11
17
31
DÍA
23
24
DÍA
6
9
13
15
21
27
30
DÍA

ENERO
Junta Directiva FAAM.
Pablo Venzal, Concejal de Urbanismo Ayuntamiento de Almería.
Comisión Ejecutiva de FAAM.
FEBRERO
José Nicolás, Gobernación.
Aránzazu Martín, Concejal de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Almería.
Asamblea General Ordinaria ALCER Almería 2014.
Comunidad de Propietarios de la sede.
MARZO
José Luis Sánchez Teruel, Secretario General PSOE.
Junta Directiva ALCER Almería.
Isabel Madrid, Empresa Protección de Datos.
Junta Directiva FAAM.
Junta Directiva de la Fundación para la Inclusión.
Noemí Cruz, Directora del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería.
Isabel Madrid, Empresa Protección de Datos.
Isabel Arévalo, Delegada de Educación, Cultura y Deporte en Almería de la
Consejería de la Junta de Andalucía.
ABRIL
Asamblea FAAM
.
Presentación Escuela Universitaria de Trabajo Social.
MAYO
Alfredo Valdivia, Delegado de Salud en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales.
Pilar Ortega, Concejala de Alcaldía y Ramón Fernández, Concejal de Cultura,
Ayuntamiento de Almería.
Juan José Alonso, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Patronato
Municipal de Deportes.
Pablo Venzal, Concejal de Urbanismo Ayuntamiento de Almería
Mª Dolores del Pino y Pino, Jefa del Servicio de Nefrología del complejo Hospitalario
Torrecárdenas.
Francisca Antón Molina, Directora Gerente Complejo Hospitalario Torrecárdenas.
José Manuel Sánchez Teruel, Secretario del PSOE en Almería.
JUNIO
27

13
10
30
30
DÍA
31
DÍA
6
18
DÍA
30
DÍA
8
9
1
3

Reunión y fallo del Jurado de los V Premios de Poesía, Relato Corto y Microrrelato:
“Un regalo a la Vida” de ALCER Almería.
Comisión Participación ciudadana, Complejo Hospitalario Torrecárdenas.
Convocatoria de los miembros del Patronato de la Fundación FAAM para la
Exclusión, Residencia para Personas Gravemente Afectadas.
Asamblea Reval.
JULIO
Charla sobre los recortes en Sanidad, Gracia Fernández, sede de FAAM.
AGOSTO
Instituto Andaluz de la Juventud.
Mª Dolores del Pino y Pino, Jefa de Sección de Nefrología, Complejo Hospitalario
Torrecárdenas.
SEPTIEMBRE
Plan Andaluz de Salud, Delegación Territorial de Igualdad.
OCTUBRE
Reunión Junta Directiva FAAM.
Gabriel Amat, Presidente de Diputación de Almería.
Pilar Ortega, Concejal Alcaldía, Ayuntamiento de Almería.
Noemí Cruz, Instituto Andaluz de la Juventud.
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6. CHARLAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.

Durante el transcurso de este año se celebraron las siguientes charlas sobre
donación de órganos y tejidos en centros educativos, con el objetivo de concienciar a la
población juvenil de la importancia de la donación y difundir nuestras actividades.
DÍA
8
DÍA
18
19

ENERO
I.E.S. Albaida
FEBRERO
Colegio La Salle
I.E.S. Aguadulce
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7. ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

DÍA
14
14
DÍA
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
DÍA
22
22
22
22
22
22
22
DÍA
2
29
30
DÍA
23
23
DÍA
11

ENERO
ACL Radio
Cadena SER
MARZO
La Voz de Almería
El Ideal
Diario de Almería
Candil Radio
Canal Sur Radio
Onda Cero Roquetas
InterAlmería TV
ACL
Canal Sur TV
Digital 28
ABRIL
ACL
InterAlmería
Cadena SER
Canal Sur
Canal 28
La Voz de Almería
Diario de Almería
SEPTIEMBRE
Cadena COPE
Canal Sur Radio
Cadena SER
OCTUBRE
ACL Radio
Candil Radio
NOVIEMBRE
Grabación charla conjunta con Alexandra.
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8. EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO ALCER ALMERÍA
EN 2014

DÍA
6
21
DÍA
10
13
14
DÍA
7
8
22
22
DÍA
3
9
9
10
12
20
22
23
28
29
31
DÍA
4
16
DÍA
1
29
DÍA
19
23
23
30
DÍA
3
5
11
14

FEBRERO
Inauguración Certamen Andaluz de Fotografía, Museo Arqueológico.
Día de Andalucía en la Universidad de Almería.
MARZO
Acto Verdiblanca, Día Internacional de la Mujer, Universidad de Almería
Día Mundial del Riñón.
Presentación del libro “Marea Blanca” en la librería Picasso.
ABRIL
Presentación del libro de Miguel Naveros.
Día Internacional de los Gitanos.
I Encuentro de Asociaciones, Teléfono de la Esperanza de Almería.
IV Reconocimiento ALCER Almería.
MAYO
Desafío Andalucía, 2014. Maratón por la donación.
Presentación Campaña Europea PSOE, en FAAM.
Lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial de Lupus.
Presentación Campaña Europea IU, Albergue Juvenil.
Presentación Campaña Europea PP, en FAAM.
Presentación Campaña Europea IU, en FAAM.
Acto de ciudadanía, en FAAM
Acto cierre de campaña del PP, en Teatro Cervantes
Presentación del Proyecto “Gitanos con Palabras”, en la Universidad de Almería
Desfile Discapacidad, Círculo Mercantil.
Día de la Familia, Pabellón Deportivo Municipal, Viator.
JUNIO
Día Nacional del Donante.
Entrega de subvenciones Patronato de Deportes de Almería, Salón de Plenos
Ayuntamiento de Almería.
JULIO
VII Feria de la Juventud, Sede IAJ.
Firma del convenio con Diputación Campaña de Sensibilización para la Donación de
Órganos y Tejidos.
OCTUBRE
Excursión levante Almeriense.
Presentación de Campaña X de Donación de Órganos (Diputación).
Salón Noble Delegación del Gobierno.
Presentación Escuelas Municipales de Deporte Adaptado FAAM
NOVIEMBRE
Presentación Salón de Actos Torrecárdenas.
Premios ICARO UAL
Presentación Grupo DIRECT TV. Edificio las Mariposas.
Gala Premios Almería Joven 2014. Museo de Almería.
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20
23
24
27
29
DÍA
2
3
3
5
5
5
9
12
19

III Premios del Andarax. Centro Cultural de la Villa de Gádor.
Excursión a Punta Entina-Sabinar.
Exposición Violencia de Género en CAF.
Jornadas Agricultura Almeriense. El Ejido- EJidohotel.
Presentación calendario 2015 ANDA. Maestro Padilla.
DICIEMBRE
Delegación del Gobierno. “Manifiesto Accesibilidad CCOO”:
Manifiesto en Puerta Purchena.
Premios FAAM de ORO
Día Internacional del Voluntariado. Paraninfo UAL.
Subdelegación del Gobierno, Día de la Constitución.
Arboleas. Mercadillo FACE.
Comisión participación Ciudadana. Salón de Actos Torrecárdenas.
Acto del PSOE por una sanidad de calidad.
Día de Papá Noel. Torrecárdenas.
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9. TRÍPTICOS Y PUBLICACIONES DE ALCER ALMERÍA 2014
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10. DOSSIER FOTOGRÁFICO ANUAL

14 de Febrero: Asamblea General Ordinaria ALCER Almería
2014

16 de Febrero: Comida de la Asamblea de ALCER Almería

34

18 de Febrero: Charla en La Salle.

19 de Febrero: Charla en el I.E.S. Aguadulce/ Mesa
informativa.

35

21 de Febrero: Día de Andalucía en la Universidad de
Almería.

13 de Marzo: Día Mundial del Riñón.

36

14 de Marzo: Presentación del libro Marea Blanca en la
librería Picasso.

37

23 de Abril: Asamblea FAAM

22 de Abril: Reconocimientos ALCER Almería

38

3 de Mayo: Desafío Andalucía 2014. Maratón por la
donación.

39

31 de Mayo: Día de la Familia.

40

4 de Junio: Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

41

13 de Junio: Fallo del jurado de los V Premios Literarios de
poesía, relato corto y microrrelato: “Un Regalo a la Vida”

42

25 de Junio: Entrega de premios de los V Premios Literarios
de poesía, relato corto y microrrelato: “Un Regalo a la Vida”

43

29 de Julio: Firma del Convenio con Diputación.

28 de Agosto: Negociación para la apertura del Centro de
Diálisis Infantil

44

23 de Noviembre: Excursión Punta Entina-Sabinar.

45

30 de Noviembre: Halloween en la Unidad de Diálisis
Infantil.

46

3 de Diciembre: Premios FAAM de Oro

47

5 de Diciembre: Día Internacional del Voluntariado

48

11 de Diciembre: VII Jornadas Provinciales de Enfermos
Renales.

19 de Diciembre: Mamá Noel en la Unidad de Diálisis
Infantil.

49

50

