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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
ALCER Almería
Régimen Jurídico2
Asociación benéfico-social, excluyéndose todos los fines lucrativos.
Registro de Asociaciones3
Registro Provincial de Asociaciones con el número 346 y con el número 276 en el registro de Ayuda Mutua.
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

346

11/05/1981

G-04014106

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Plaza del Carmen

8, 5º 2

04003

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Almería

Almería

950857000

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

info@alceralmeria.org

950257043
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2.

FINES ESTATUTARIOS5

Los fines de la Asociación serán los siguientes:
a) La asistencia e información a los enfermos del riñón en sus aspectos médicos y sociales,
especialmente en lo concerniente al fomento y proporción de esa asistencia por facultativos y
personal sanitario especializados.
b) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales en sus
aspectos médicos asistenciales y socio-económicos, así como de la prevención de las mismas.
c) La atención integral al enfermo renal mayor, favoreciendo su autonomía y la mejora de su calidad
de vida y bienestar social, así de su situación socioeconómica.
d) La asistencia a los enfermos renales jóvenes para fomentar su inclusión social y ofrecerla nuevas
oportunidades en los ámbitos formativo y laboral.
e) 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.
f) la financiación total o parcial de lo referido en el párrafo anterior.
g) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, cuya actividad
pueda conducir a la consecución de los fines de la asociación.
h) 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.
i) Fomento de la Actividad Física.
Y para su consecución desarrollará las siguientes actividades:
1. Desarrollo de proyectos tales como la realización de jornadas dirigidas a los intereses del
colectivo de enfermos renales.
2. Asistencia psico-social, nutricional y de rehabilitación física al enfermo renal y sus familiares.
3. Actividades divulgativas.
3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

372

Número total de socios6
372

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7
No procede
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4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

A. Identificación de la actividad 1
Denominación de la actividad9
Ejercicio físico y nutrición para el paciente mayor en hemodiálisis.
Servicios comprendidos en la actividad10
Sesiones de fisioterapia para el paciente mayor en hemodiálisis y recomendaciones de pautas alimenticias.
Breve descripción de la actividad11
Trabajo durante las sesiones de HD de la capacidad anaeróbica, coordinación y flexibilidad en diferentes grupos musculares
de aquellas extremidades sin acceso vascular funcionante mediante cintas elásticas de resistencia, balones medicinales,
pelotas de contracción, tobilleras con peso añadido, mancuernas y pesas lastradas diversas.
Atención nutricional individual: durante todo el programa se ha ofertado atención nutricional individual en coordinación con el
personal sanitario. Así, los usuarios que lo requirieron fueron atendidos tanto en nuestra sede como en la propia unidad de
hemodiálisis, evitando así las barreras de desplazamiento

B. Recursos humanos asignados a la actividad12
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

12

Coste y financiación de la actividad

COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
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2.175,20 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
2.175,20 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2.000 €

Ingresos con origen en la Administración Pública16
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

2.000 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
2.292,40 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
1.100 personas
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos Renales y familiares

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 17
Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
100 %
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El 100% de los pacientes atendidos han visto mejorada su condición física derivada de las tareas de ejercicios desarrolladas y
de la implantación de una dieta específica en base a sus particularidades y a la patología que sufren.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

A. Identificación de la actividad 2
Denominación de la actividad
Atención social para personas con enfermedad renal en Andalucía.

Servicios comprendidos en la actividad
Información, orientación y asesoramiento a usuarios con enfermedad renal y a su familiares; tramitación de ayudas y
prestaciones; mejora del bienestar social.
Breve descripción de la actividad
Dar respuesta a las distintas necesidades que tenga el paciente renal durante todo el proceso de su enfermedad, a través de
la atención social individualizada y la derivación a otros servicios.
Proporcionar información suficiente y adecuada respecto a los recursos sociales a los que pueden acceder.
Lograr una mejora del bienestar psicosocial del colectivo mediante el desarrollo de actividades grupales.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

12

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias
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b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
3.851,53 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

113,26 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
3.964,79 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3.466,65 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

3.466,65 €

413,26 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

413,26 €
4.172,31 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
72.
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos renales en la provincia de Almería.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser Enfermo Renal, familiar, cuidador o interesado, ya que con esta actividad se pretende mejorar la calidad de vida de los
mismos.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
100 %

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
72 personas atendidas en Almería y provincia.
299 horas de atención por parte del trabajador social.
40 derivaciones a otros servicios.
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

A. Identificación de la actividad 3
Denominación de la actividad
Servicio móvil a los centros de diálisis, especializado en rehabilitación física, nutricional y autocuidado para personas con
enfermedad renal crónica

Servicios comprendidos en la actividad
Durante la ejecución de este Programa se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
1. Primera atención al paciente/usuario por parte del/a psicólogo/a. Derivaciones al servicio de fisioterapia y/o nutrición.
2. Servicio de fisioterapia en los centros de hemodiálisis de la provincia de Almería.
3. Atención Nutricional individualizada tanto en centros de hemodiálisis de la provincia como en sede de ALCER a pacientes
renales en tratamiento sustitutivo y familiares.
4. Atención psicológica individualizada en centros de hemodiálisis de la provincia y sede de ALCER.

Breve descripción de la actividad
Para la realización de la presente actividad se ofrecieron servicios a los enfermos renales, tales como asesoramiento
nutricional, sesiones de rehabilitación física durante su tratamiento de hemodiálisis y atención psicológica para dotar a los
usuarios de una higiene mental y unos niveles de aceptación de la enfermedad adecuados.
Todo ello se realizó entre constante coordinación con el personal sanitario de los centros de hemodiálisis de la provincia de
Almería y entre los propios profesionales de ALCER Almería.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

12

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias
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b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
6.785,76 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
6.785,76 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

5.627,56 €

900,00 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

900,00 €
6.819,96 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
228
Clases de beneficiarios/as:
Personas con enfermedad renal en tratamiento de hemodiálisis de la provincia de Almería.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Padecer insuficiencia renal y encontrarse en tratamiento de hemodiálisis.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
100%
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Potenciar el conocimiento sobre la enfermedad de nuestro colectivo y sobre la donación de órganos. Sensibilización de la
sociedad, aumentar el número de donantes de empleo.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

A. Identificación de la actividad 4
Denominación de la actividad
Taller de ejercicio físico intrahemodiálisis, promoción del ejercicio físico entre pacientes con enfermedad renal crónica.
Servicios comprendidos en la actividad
Esta actividad contempló sesiones de ejercicio físico para los pacientes con insuficiencia renal en tratamiento de hemodiálisis.
A través de la contratación de un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en coordinación con el servicio
sanitaria del hospital del Torrecárdenas en Almería, se ha trabajado con los pacientes para fomentar la mejora de su estado de
forma física, atendiendo en todo momento a las capacidades y posibilidades individuales de cada uno.
Breve descripción de la actividad
Para esta actividad se trabajó de forma coordinada con el personal sanitario del Hospital de Torrecárdenas y se llevaron a
cabo reuniones de forma periódica entre el equipo técnico de nuestra entidad y el del centro hospitalario con el objetivo de
proceder a una actuación lo más completa y funcional posible. Asimismo, todo esto sirvió para comprobar qué materiales iban
a ser necesarios para nuestra labor y qué posibilidades de manejo ostentaban los pacientes en primera instancia.
Se trabajó durante las sesiones de hemodiálisis la capacidad anaeróbica, coordinación y fexibilidad en diferentes grupos
musculares de aquellas extremidades sin acceso vascular funcionante mediante cintas elásticas de resistencia, balones
medicinales, pelotas de contracción, tobilleras con peso añadido, mancuernas y pesas lastradas diversas.
La actividad incluyó una evaluación continuada del proceso para comprobar los niveles de mejora experimentados por los
pacientes y mitigar así los efectos de los contratiempos producidos y reforzar los avances llevados a cabo a lo largo de la
duración del programa.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias
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c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

2.561,93 €

Otros gastos de la actividad

151,07 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Otros tributos

k.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

l.

Otras pérdidas de gestión corriente

151,07 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
2.713,00 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

13

FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

2.578,74 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

2.578,74 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
2.871,14 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
300
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos renales y familiares
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Enfermos renales y familiares
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Ejercicio físico.

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se mantiene el número de atenciones realizadas, teniendo una gran acogida.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %
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A. Identificación de la actividad 5
Denominación de la actividad
Rehabilitación física y nutricional de pacientes en hemodiálisis.
Servicios comprendidos en la actividad
Asesoramientos, orientación, y ejercicio para los pacientes en hemodiálisis.
Breve descripción de la actividad
El ingreso de esta subvención se produce a finales del año 2019 y la mayor parte de la ejecución del proyecto tiene lugar
durante el año 2020, por lo que solo se computa lo gastado en personal durante los meses de noviembre y diciembre de 2019.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

4

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
1.482,95 €

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.482,95 €

Gastos de personal

16.031,12 €

Otros gastos de la actividad

1.265,50 €

a.

Arrendamientos y cánones
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b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.265,50 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
18,779,57 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

52.092,94 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

52.092,94 €

1.450,00 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

16

e.

Donaciones y legados

f.

Otros

1.450,00 €
53.542,94 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
350
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos Renales y sus familiares.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Ser enfermo renal y/o ser familiar.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Se atienden sus solicitudes y necesidades físicas y nutricionales, dando respuesta a sus demandas.

A. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha incrementado el número de atenciones realizadas, teniendo una gran acogida.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

A. Identificación de la actividad 6
Denominación de la actividad
Campaña de concienciación y sensibilización sobre la donación de órganos y captación de voluntarios.

Servicios comprendidos en la actividad
Proporcionar la información a los/as enfermos/as del riñón y familiares en los aspectos médicos, jurídicos, sociales y
asistenciales con respecto a la Insuficiencia Renal.
Fomentar la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales en sus aspectos médicoasistenciales y socio-económicos, así como la divulgación de información para la prevención de las mismas.
Divulgación sanitaria y popular para dar a conocer la existencia de estas enfermedades y sus posibles soluciones
terapéuticas, así como la importancia de sensibilización y concienciación de la población sobre la importancia de la donación
de órganos y la adquisición de hábitos de vida saludables.
Colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas cuya actividad pueda conducir a la
consecución de los fines de la Asociación.
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Breve descripción de la actividad
Se hizo una campaña en favor de la concienciación y sensibilización sobre la donación de órganos y la importancia del
voluntariado para las entidades del tercer sector y el colectivo al que estas atienden. Esta labor consiste en la puesta en
marcha de mesas informativas en distintos puntos de la provincia de Almería, así como de talleres y otro tipo de actividades
lúdicas como charlas en centros educativos.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

12

C. Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

1.407,96 €

Otros gastos de la actividad

373,23 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

325,23 €

48 €
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f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
1.781,19 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1.950,00 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

i.

Conciertos

1.950,00 €

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

h.

Donaciones y legados

i.

Otros
2.242,40 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD
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D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
2.100
Clases de beneficiarios/as:
Pacientes con Enfermedad Renal Crónica, familiares y sociedad en general.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Afectados con Enfermedad Renal Crónica y/o familiares
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Directa

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Gran éxito

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

A. Identificación de la actividad 7
Denominación de la actividad
Desarrollo personal
Servicios comprendidos en la actividad
Atención personalizada a nivel psicológico.
Breve descripción de la actividad
Conseguir un equilibrio en el área social y psicológica del afectado, conlleva una mejora de su vida, en la toma de decisiones
efectiva, la aceptación y responsabilidad de la enfermedad, forman parte de los puntos esenciales para el bienestar y la
autorrealización.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad
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COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

2.678,49 €

Otros gastos de la actividad

225,27 €

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Otros servicios

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

225,27 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
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Adquisición de inmovilizado
2.903,76 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

400,00 €

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

1.800 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

1.800 €

559,37 €

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

559,37 €
3.051,77 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
358
Clases de beneficiarios/as:
Enfermo renal y/o familiar
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Enfermo renal y/o familiar
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Directa
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E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Gran éxito, aumentando el número de demandas realizadas en el año y mostrando satisfacción en los cuestionarios de
evaluación.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

A. Identificación de la actividad 8
Denominación de la actividad
Transporte adaptado alquiler de furgoneta.

Servicios comprendidos en la actividad
Vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.
Breve descripción de la actividad
Vehículo adaptado para personas con movilidad reducida.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad
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b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
11.216,17 €

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

877,76 €

f.

Servicios bancarios

213,70 €

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

1.000,00 €

i.

Otros servicios

4.004,15 €

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

447,50 €

4.673,06 €

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
11.216,17 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos
12.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros

12.000,00 €
12.000,00 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

D.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
60
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos renales, familiares, profesionales sanitarios y población en general.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Enfermos renales, familiares, profesionales sanitarios y población en general.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Directa

E.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Gran éxito.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %
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F.

Identificación de la actividad 9

Denominación de la actividad
Intervención psicosocial en el desarrollo personal del enfermo renal y sus familiares.

Servicios comprendidos en la actividad
Información, orientación y asesoramiento acerca de los distintos recursos y prestaciones a los que tienen acceso los usuarios
objeto de nuestra atención.
Con este programa se buscó fomentar el bienestar social y la inclusión de los pacientes atendidos, así como una higiene
mental y unas cotas de adaptación de la enfermedad que padecen adecuados.

Breve descripción de la actividad
De manera generalizada, podemos argumentar que las consultas más frecuentes son de índole social, en referencia a dudas y
cuestiones sobre la tramitación del certificado de discapacidad, de dependencia y diversas pensiones.
En cuanto a asistencia psicológica, hay que tener en cuenta que debido a las características de la enfermedad y del
tratamiento es muy frecuente que experimenten cuadros de ansiedad y depresión que afectan principalmente a la vida
personal, familiar y profesional del afectado. Gracias a los cuestionarios recogidos antes de las sesiones y posteriormente,
hemos comprobado la mejoría en dichos pacientes, tanto en la aceptación de su enfermedad, como en otros temas
relacionados con la enfermedad renal. Estos cuestionarios, denominados “pre-post” tienen la finalidad de proporcionarnos a
detectar aquellas necesidades de los pacientes y a realizar una evaluación exacta antes de iniciar las sesiones. Por otro lado,
los cuestionarios “post” tienen como objetivo principal apoyar la evaluación del curso de los pacientes, tanto sus mejorías
como sus fracasos. Por todo ello, podemos afirmar que el resultado ha sido favorable y muy gratificantes para todos los
pacientes.
Tanto los cónyuges como los hijos de los pacientes (u otros familiares), están implicados en el desarrollo del tratamiento y sus
consecuencias: dieta nefrológica, seguimiento del tratamiento farmacológico, visitas médicas y trastornos ocasionados por la
cronicidad de la insuficiencia renal crónica. Por ello, también ha sido muy importante que la aceptación de la enfermedad, ya
que en cierto grado, también les afecta a ellos. Al ser un gran apoyo para los enfermos renales, necesitan también estar
activos y motivados para poder hacer frente a la enfermedad. El desarrollo personal ha sido un gran punto a trabajar en
nuestras sesiones, así como el asesoramiento, orientación y atención psicológica a dichos familiares.
Y también hay que destacar que aunque nuestro colectivo lo forman mayoritariamente personas de avanzada edad, también
se encuentran personas jóvenes a la que les preocupa la realización de tareas laborales ajustadas a las características de su
enfermedad crónica, así como acciones formativas para el empleo.
Por otro lado, cabe destacar que el enfermo renal ve también afectado y limitado su ámbito social, las relaciones con sus
amistadas, rutinas e incluso su trabajo o colegio en caso de los más pequeños. Además debemos de resaltar que los recursos
económicos se pueden ver resentidos, afectando no solo al enfermo sino a la familia, creando en ocasiones situaciones
difíciles.
El conocimiento de los recursos sociales disponibles, los procedimientos a realizar, y contar con apoyos sociales externos,
suponen una mejora en la calidad de vida del afectado y de su familia.
El proceso de adaptación a la enfermedad renal, tiene que ver con los cambios, y las respuestas de afrontamiento que las
personas desarrollan, por ello consideramos imprescindible trabajar en las anteriores áreas. Promoviendo así un
funcionamiento físico, psicológico y social, que consiga una mejora en su calidad de vida del afectado.

G. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios
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Personal voluntario

H.

Coste y financiación de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro
3.846,15 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m. Reparaciones y conservación
350,00 €

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

p.

Primas de seguros

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Otros servicios

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
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v.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
4.196,15 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3.000,00 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

3.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
g.

Subvenciones

h.

Donaciones y legados

247,00 €

i.

Otros

702,74 €
4.242,14 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

I.

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
800.
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos renales, familiares, profesionales sanitarios y población en general.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
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Enfermos renales, familiares, profesionales sanitarios y población en general.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Directa

J.

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Gran éxito.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

K.

Identificación de la actividad 10

Denominación de la actividad
Campaña de Concienciación para la Donación de Órganos y Tejidos.

Servicios comprendidos en la actividad
Todos los pacientes y familiares tuvieron un primer contacto, es decir, una presentación con los diferentes profesionales,
mostrando sus servicios, atendiendo sus demandas y evaluando la situación de cada uno. En este primer contacto realizamos
una recogida de información que nos permita conocer la actitud del paciente y/o familiar, sus inquietudes, y detectar las
necesidades reales de cada uno.
Una vez conocimos la situación real de cada uno y sus demandas, se valorará y se diseñará un plan de actuación por parte de
los diferentes profesionales. Periódicamente realizamos seguimientos, para valorar los progresos conseguidos y anticiparnos a
nuevas necesidades.
Además se realizó una evaluación trimestral, donde se documentarán las consultas y evaluaciones realizadas, así como las
acciones realizadas y los resultados obtenidos hasta el momento.
Debemos de destacar que nuestra intervención, como la actuación de trabajo diseñada con los diferentes pacientes, estuvo en
línea con la dirección de trabajo del centro de diálisis de Torrecárdenas y el hospital del Poniente, siempre respetando su
dinámica de trabajo y manteniendo una comunicación constante.
Breve descripción de la actividad
Se atendió desde un punto de vista social a los pacientes para fomentar su autonomía, inclusión y la mejora de su bienestar
social y situación socioeconómica.

L. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

M. Coste y financiación de la actividad
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COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
g.

Ayudas monetarias

h.

Ayudas no monetarias

i.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
k.

Compras de bienes destinados a la actividad

l.

Compras de materias primas

m. Compras de otros aprovisionamientos
n.

Trabajos realizados por otras entidades

o.

Perdidas por deterioro
2.140,08 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
w. Arrendamientos y cánones
x.

Reparaciones y conservación

y.

Servicios de profesionales independientes

z.

Transportes

aa. Primas de seguros
bb. Servicios bancarios
cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
dd. Suministros
ee. Otros servicios
ff.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

gg. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
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Adquisición de inmovilizado
2.140,08 €

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE
292,40 €

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

3.000,00 €

Ingresos con origen en la Administración Pública
g.

Contratos con el sector público

h.

Subvenciones

i.

Conciertos

3.000,00 €

Otros ingresos del sector privado
j.

Subvenciones

k.

Donaciones y legados

247,00 €

l.

Otros

352,74 €
3.892,14 €

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

N. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
500.
Clases de beneficiarios/as:
Enfermos renales, familiares, profesionales sanitarios y población en general.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Enfermos renales, familiares, profesionales sanitarios y población en general.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Directa
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O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Gran éxito.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
100 %

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN18

A. Medios Personales19


Personal asalariado Fijo

Número
medio20

Tipo de contrato21



Categoría o cualificación profesional22

Personal asalariado No Fijo

Número
medio23

Tipo de contrato24

Categoría o cualificación profesional25

4

Duración determinada, tiempo parcial

Trabajador Social/
Administrativo



2 Psicólogos/ Auxiliar

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio26

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



Voluntariado

Número
medio27

Actividades en las que participan

12

Apoyo en actividades de difusión

B. Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Cesión

Plaza del Carmen, nº 8, 5º 2

Características
Piso cedido por el ministerio de Hacienda por 40 años


Número

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación
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2

Vehículos

Utilitario (para desplazamiento de técnicos para
atención usuaria).
Furgoneta adaptada (para desplazamiento de
usuarios a diferentes actividades de la entidad).

C. Subvenciones públicas28
Origen
Importe

Aplicación

Junta de Andalucía

1.800,00 €

Desarrollo personal

Ayuntamiento de Almería

1.800,00 €

Ejercicio físico y nutrición para el
paciente mayor en hemodiálisis.

Junta de Andalucía

3.466,65 €

Atención social para personas con
enfermedad renal en Andalucía

Junta de Andalucía

5.627,56 €

Servicio
especializado
en
Rehabilitación Física, Nutricional y
Autocuidado para personas con ERC

Diputación de Almería

2.578,74 €

Taller
de
ejercicio
físico
intrahemodiálisis. Promoción del
ejercicio físico entre pacientes con
enfermedad renal crónica.

Junta de Andalucía

48.092,94 €

Rehabilitación física y nutricional de
pacientes en hemodiálisis.

Junta de Andalucía

1.950,00 €

Campaña de concienciación y
sensibilización para la donación de
órganos y captación de voluntarios.

Junta de Andalucía

4.000,00 €

Mantenimiento de la sede social de
ALCER Almería.

Junta de Andalucía

3.000,00 €

Intervención psicosocial en el
desarrollo personal del enfermo renal
y sus familiares.

Diputación de Almería

2.000,00 €

Continuación
Campaña
Concienciación y Sensibilización
acerca de la Donación de Órganos y
Tejidos
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2 Se

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

3

Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones.
4 La

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

5 Fines

principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos.

6

Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del
ejercicio
7

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

entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria.
9

Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma.
10

Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con
lo explicado en la nota 9.
11

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

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

totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “otros servicios” o “amortización
de inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas.
14

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones,
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o
asistenciales.
15

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad,
mediante precio.
16 Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
17

Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados
18

Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa.
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19 Personal

total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa.
20 Para

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

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de
los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y
divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año
efectivamente trabajada.
21 Se

indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos
TC-2.
22 Se

indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2.
23 Para

calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas.
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas
= nº medio de semanas trabajadas / 52.
24 Se

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

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

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

27

En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado
no fijo.
28

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

que ocupa dentro de la Junta Directiva.

30 Se

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

indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva.
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