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Breve descripción
Crónica

de

la

Enfermedad

Renal

La Enfermedad Renal Crónica
Los riñones son dos órganos del tamaño de un puño, con forma de
judía, que pesan aproximadamente 150 gramos cada uno. Están
ubicados en la parte posterior de la cavidad abdominal y los forman
un millón de diminutos filtros denominados nefronas.
Su función más importante es la de filtrar la sangre, expulsando las
sustancias tóxicas del organismo (urea, creatinina, ácido úrico,
fósforo…) a través de la orina.
Cumplen, además, otras funciones:


Eliminan el líquido sobrante



Eliminan los productos de deshecho



Equilibran los compuestos químicos del cuerpo



Ayudan a controlar la tensión arterial



Ayudan a generar glóbulos rojos



Ayudan a fortalecer los huesos



Regulan el equilibrio hormonal
Los riñones son los encargados de eliminar de la sangre las
substancias que el organismo no necesita y los que son
perjudiciales.

Qué pasa cuando los riñones fallan
Cuándo los dos riñones dejan de cumplir su función, de manera
gradual y progresiva, la persona padece Enfermedad Renal Crónica
(ERC).
Son diversas las enfermedades que pueden llegar a producir
enfermedad renal, aunque los tratamientos varían muy poco según el
origen de la enfermedad.
Las causas más comunes que pueden provocar IRC son la diabetes y
la hipertensión arterial. Otras causas son: glomuronefritis, infecciones
urinarias, poliquistosis, litiasis renal, intoxicaciones por fármacos y
tóxicos...
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Hasta que la enfermedad no está muy avanzada nuestro organismo
es capaz de adaptarse bastante bien a la pérdida de funcionamiento
del riñón (hasta que los riñones funcionan entre un 15 y un 5% de su
capacidad1). Es en este momento en que los médicos sugieren iniciar
los tratamientos que sustituyen a los riñones: la diálisis y el
trasplante.
¿Qué me pasa?
Cuando los riñones no funcionan correctamente, no pueden eliminar
los productos de desecho de la sangre. Estos productos se acumulan
en la sangre y hacen sentirse mal.
Los síntomas que normalmente se pueden presentar son:


Importante aumento o disminución del número de veces que se
orina.



Anemia (Cansancio)



Náuseas y vómitos



Dolores de cabeza



Dificultades respiratorias (sensación de ahogo)



Trastornos del sueño



Inflamación de cara, manos y pies



Pérdida del apetito



Picores



Calambre en las piernas.

¿Cómo afecta la Enfermedad Renal a la vida diaria?
En el mismo momento en que se diagnostica la insuficiencia renal, el
paciente se encuentra en una situación en que tiene que aceptar la
nueva situación y aprender a convivir con el tratamiento a seguir.
Éste se basará en las condiciones personales de cada individuo
(actividades laborales, familiares, aspectos físicos…)
Es muy importante entender que los tratamientos no son una
carga, sino una oportunidad para llevar una vida plena y de
calidad.
1

La Función Renal Residual es el grado de funcionalidad que el riñón mantiene cuando no es
capaz de realizar la limpieza de la sangre con un nivel adecuado. Se mide con el índice de
aclaramiento de la creatinina
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Siempre y cuando sea posible (dependerá de cada caso) se
recomienda seguir con la actividad laboral, y con todas aquellas
actividades que se desarrollan habitualmente, para mantener al
máximo la vida cotidiana que se ha llevado hasta el momento.
Como todas las enfermedades crónicas, la insuficiencia renal lleva
asociado un proceso de aceptación dónde pueden surgir miedos,
desalientos, estrés… El acompañamiento de la familia y los amigos en
los momentos de iniciar el tratamiento, a la hora de tomar decisiones,
etc. tiene un papel fundamental para ayudar a superar estos
sentimientos.
Hasta el momento, se disponen de los siguientes datos:
La distribución de pacientes por tratamiento durante el 2017
ha sido:
ERCA/Prediálisis en la actualidad: no tenemos información
Tratamiento de diálisis en 2017




Hemodiálisis:
Diálisis peritoneal:
TOTAL

417 personas
125 personas
542





Trasplante de cadáver 2017:
Trasplante de vivo 2016:
TOTAL






Pacientes en lista de espera de trasplante:
Baleares
76 personas
Barcelona
persona
TOTAL
76

70 personas.
1 personas
71

Donantes de órganos 2017:





Muerte encefálica
En asistolia
De vivo
TOTAL

41 maravillosas personas y familia
14 maravillosas personas y familia
1 maravillosas personas
56

Gracias a todos por regalar vida
3

ALCER Illes Balears

Información ALCER Illes Balears
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Datos de ALCER Illes Balears

Ficha de la entidad
Nombre

ALCER Illes Balears

Fecha de fundación

19 de septiembre de 1979
Asociación

Forma jurídica

Declarada de Utilidad Pública el 9 de Mayo de
1984

Nº socios

631
Nº Autonómico: 604 (sección I)

Nº Registros

Nº Estatal: 33643
Nº Ayto. Palma: 1029/08

NIF

G07.094.865
Calle Ter, 27 – 1º.

Domicilio Social

Polígono de Son Fuster
07009 - Palma

Teléfono

971 72 32 43 – 687 24 11 59

Correo electrónico

alcerib@telefonica.net

Facebook

Alcer Illes Balears

Web:

www.alcer.org

Presidenta

Manuela de la Vega Llompart.
Coordinadora,
Federación
Persones con Discapacidad.

Balear

de

Federaciones a las Federación Nacional ALCER.
que pertenece
Plataforma de Organizaciones de pacientes.
C.E.R.M.I.

5

Comisión Asesora de trasplantes de les Illes
Balears
Comisiones a los
que pertenece

Comisión de participación ciudadana del
Hospita de Son Llàtzer.
Representante
de
la
Plataforma
Organizaciones de Pacientes.

de

Representante de los pacientes en el Consell
de Salut del Govern de les Illes Balears.
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Junta directiva y órganos de gobierno
La Asociación ALCER ILLES BALEARS se rige por los Estatutos
funcionales aprobados en el momento de su constitución. Se articula
por los Órganos de Gobierno y Gestión, siendo la Asamblea General
de socios el Órgano Supremo de la Asociación.
Los socios o quienes legalmente les representen, conforman la
Asamblea General de socios, el Órgano Supremo de la Asociación.
La Junta Directiva, aprobada en Asamblea de fecha 7 de Abril de
2016 la forman:
PRESIDENTA

Manuela de la Vega Llompart

VICEPRESIDENTA

Irene San Gil López-Quesada

SECRETARIO

Maria José Moyà Barceló

VOCALES

Valentín Oller Lozano
Joan Maimó Garcias
Fernando Cendra Riera
Daniel Gallego Zurro
Santiago Lacasta Martín

La Junta Directiva representa a la Asociación y realiza en su nombre
cualquier acto o gestión ante los Organismos Públicos y privados,
tanto nacionales como internacionales.
Además, durante el 2016 se han realizado las siguientes actividades
de carácter asociativo:
o Asamblea de socios: 1
o Junta Directivas: 1
o Participación y representación en federaciones:


Federación Nacional ALCER (asistencia a
Jornadas).



Coordinadora,
Discapacidad.



Comisión Asesora de Trasplantes del Govern de les Illes
Balears.



Plataforma de Organizaciones de pacientes.



Consell de Salut del Govern de les Illes Balears.

Federación

Balear

de

asambleas y
Persones

con
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Consell de la Salut del Govern de les Illes Balears – Junio 2016

El 5 de Agosto de 2017, la Presidenta de Alcer Illes Balears fue
invitada a la Recepción Real que se celebro en el Palacio de La
Almudaina en Palma.
Audiencia con SS.MM. los Reyes de España – Agosto
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Miembros de la Junta Directiva de ALCER y socios.

Profesionales de ALCER.
De izquierda a derecha Maite Moyá (Secretaria), Lara Prohens (DietistaNutricionista), Andrea Cadenas (Dietista-Nutricionista de ADIBA), Manuela de la
Vega (Presidenta), Elena Muñoz (Dietista-Nutricionista), Xisca Rosselló(Psicóloga) y
Leonor Bonnin (Trabajadora Social).
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Memoria por servicios

Área Asociativa

Sensibilización y difusión

Atención Social

Asesoría de Nutrición y Dietética

Entidades colaboradoras

Balance gastos e ingresos
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ÁREA ASOCIATIVA
Una de las áreas más importantes de trabajo de la asociación
consiste en la representación y defensa del colectivo, tarea que viene
desarrollándose desde los inicios de la asociación.
Esta área no cuenta con personal técnico sino que está desarrollada
por la Presidenta y la Junta Directiva.

Defensa y representación del colectivo de enfermos
renales y sus familiares

Descripción

La Junta Directiva de la Asociación realiza reuniones
periódicas con las administraciones relacionadas con el
colectivo de enfermos renales, con los coordinadores de
trasplantes y los responsables hospitalarios.
También atiende a demandas concretas de los propios
enfermos en defensa de sus derechos.

Destinatarios

Pacientes renales y sus familiares

Fecha de
ejecución

Inicio: 1 de enero de 2017

Actividades
realizadas

Persona de
contacto

Finalización: 31 diciembre de 2017


Reuniones con la Administración.



Participación en medios de comunicación.



Participación en comisión asesora de trasplantes de
la CAIB.



Entrevistas con responsables hospitalarios.



Elaboración de estudios.



Revisión Plan estratégico de la Enfermedad Renal.



Participación en el Consell de Salut les Illes Balears.



Charlas en escuelas e Institutos sobre la donación.



Charla Universidad Psicología sobre donación.

Manuela de la Vega Llompart

Forma de
contacto

971 72 32 43– 687 24 11 59 –

Lugar de
realización

SEDE ASOCIACION – C/. Ter, 27-1º

email: alcerib@telefonica.net.
Polígono de Son Fuster – 07009 Palma
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
Una de las finalidades de la asociación es la sensibilización de la
población general sobre la enfermedad renal y el trasplante de
órganos y la formación de los afectados sobre los aspectos que
influyen en la enfermedad renal.
Campañas de Sensibilización

Descripción

A través de un grupo de voluntarios miembros de la
asociación
se
desarrollan
las
campañas
de
sensibilización, centrada en actos deportivos, culturales
y sociales donde se reparte información sobre la
donación de órganos.

Destinatarios

Población en general

Nº
beneficiarios

Todas las personas en espera de un trasplante

Fecha
ejecución

Actividades
realizadas

Personas
implicadas

de Inicio: 1 de enero de 2017
Finalización: 31 de diciembre de 2017



Mesa informativa en HUSE el 9 de marzo con motivo
del DIA MUNDIAL DEL RIÑON y Conferencia
“Estrategias dietéticas para perder peso” celebrado
en la Clínica Salva.



Mesa informativa el día 3 de junio en la Plaza España
con motivo del Día Mundial Del Donante.



Mesas informativas en diversos lugares de Mallorca e
Ibiza durante el año para sensibilizar sobre la
donación de órganos.

Junta Directiva, voluntarios y profesionales de ALCER.
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Día Mundial del Riñón 9 Marzo 2017

Día Mundial del Donante 3 de Junio 2017
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XI Encuentro de pacientes Renales y XVIII Jornadas
Renales Miquel Àngel Tous
El fin de semana 25 y 26 de Noviembre se realizó en
Palma el XI Encuentro de pacientes renales y
familiares en el Hotel Pueblo Park Barceló y,
durante el mismo, se celebraron las XVIII Jornadas
Renales Miquel Àngel Tous. A continuación se
detalla el programa.

Descripción

A dicha jornada asistieron 120 personas entre enfermos
renales, familiares, personal sanitario y otros
interesados.
Se hizo un homenaje a los médicos de los diferentes
Hospitales de la Isla que están en contacto directo con
el enfermo renal.

Destinatarios

Personas con enfermedades renales, familiares,
amigos y personal sanitario.

Nº
beneficiarios

120 asistentes

Forma de
contacto
Lugar de
realización

971 72 32 43
Email: alcerib@telefonica.net
Hotel Barceló Pueblo Park – Playa de Palma

14

PROGRAMA: XI Encuentro de personas con enfermedades
renales, familiares y amigos de la Asociación ALCER ILLES
BALEARS

Sábado 25

Domingo 26

16:30h Llegada al hotel
18:00 a 20:30h
 XVIII Jornadas Renales Miquel
Àngel Tous.
- Inaguración de las Jornadas a cargo de la
Honorable Consellera de Salut Dña. Patricia
Gomez y de la Presidenta de ALCER ILLES
BALEARS Dña Manuela de la Vega.
- Pase video “Body painting” e Iniciativas
nacionales e internacionales Campaña “Da
el Golpe a la PQRAD (Poliquistosis Renal
Autosómica Dominante)”, a cargo de D.
Daniel Gallego (Vocal de la Federación
Nacional ALCER)
- Hablemos de PQRAD, a cargo Dr. D. Juan
Manuel Buades (Jefe del Servicio de
Nefrología del Hospital Son Llàtzer)
- Evolución del tratamiento de la PQRAD, a
cargo de Dña. Olga Delgado (Jefa del
Servicio de Farmacia del Hospital Son
Espases)
- Experiencia personal de paciente con
poliquistosis renal. A cargo de Dña. Teresa
Blanco.
 Homenaje a nuestros Nefrólogos,
Urólogos y Coordinadores de
trasplantes.
20:30 h. Cena
21:30h Encuentro
8h: Desayuno
10: 30h
 Conferencia “Diálisis, trasplante y
deporte” a cargo de la Dra. Sonsoles
Hernández Sánchez.
 Presentación libro “RIQUEZA ETERNA” del
Juan Amengual Campins (Socio Alcer)
15 h: Comida.
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XVIII Jornadas Renales Miquel Àngel Tous.
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Homenaje a nuestros Nefrólogos, Urólogos y
Coordinadores de trasplantes.
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A te nc i ó n S o c i al .
La condición de enfermedad sobrevenida, crónica y discapacitante
hace que la ayuda profesional en el proceso de asumir la enfermedad
sea fundamental. Es fundamental también el apoyo a la hora de
acceder a los recursos sociales de la comunidad, ya que resulta una
novedad, y en muchos casos se desconocen cuáles son sus derechos.
En muchos casos los pacientes desconocen los recursos a los que
tienen derecho, o carecen de la información necesaria para decidir
qué recursos necesitan y cuales quieren utilizar. El certificado de
discapacidad (al que tienen derecho los pacientes en las últimas fases
de pre diálisis, en la diálisis y en algunos casos los pacientes
trasplantados) no es conocido por todos, lo que limita sus
posibilidades de obtener ayudas económicas y reducciones fiscales,
puntos en la adquisición de vivienda, en formación; y sobre todo les
reduce sus posibilidades de incorporarse al mundo laboral.
Debido, sobre todo, al importante aumento de personas que padecen
esta enfermedad, ALCER Illes Balears es consciente de la necesidad
de potenciar su servicio de información con el fin de difundir todas
aquellas cuestiones que tengan que ver la enfermedad renal y poder
atender a los pacientes renales y sus familias.
Además de ofrecer una primera información sobre la enfermedad
renal y sus implicaciones en la vida del paciente y la familia, el
servicio sirve de puerta de entrada y derivación a los servicios (tanto
propios como externos) que puedan necesitar.
También permite detectar necesidades propias del colectivo o
derivadas de la atención (o ausencia de atención) de algunas de ellas.
Esto permite realizar actividades de prevención, información y/o
denuncia, según el caso

Servicio de Atención Social

Objetivo

Se reciben las primeras demandas de pacientes y
familiares en la Asociación. La atención se realiza
preferentemente a través de entrevistas personales,
pero en el caso de no ser posible se ofrece una
información por vía telefónica o por correo electrónico.
A través de este servicio se realizan las derivaciones
internas a otros servicios de la Asociación, o externas a
otros recursos sociales, laborales, sanitarios…

Descripción

En la atención individualizada se realiza evaluación
de la situación social, a continuación se realiza un plan
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de trabajo individual (certificado de discapacidad,
incapacidad laboral, derivación servicios sociales, ayuda
a domicilio, comida a domicilio, medicación,…) con
posible seguimiento si se valora necesario.
Presencia de la trabajadora social en los talleres
grupales que se realizan de manera combinada la
Psicóloga y la nutricionista de la asociación.
Presencia i
DIAVERUM

intervención

en

el

centro

concertado

Se realiza un trabajo en equipo, conjunto y
coordinado en los casos seguidos por más de un
profesional de la asociación.
Se trabaja para la sistematización del trabajo en la
creación de procesos y estándares de trabajo.

Destinatarios

Nº beneficiarios
Fecha de
ejecución

Personas con enfermedades renales, sus familiares y los
profesionales implicados con la enfermedad.
118 pacientes
Edad media: 55 años (Min: 30 años, Max.: 79 años).
Inicio: 1 de Enero de 2017
Finalización: 31 diciembre de 2017

1. Atención individualizada tanto en ALCER y centro
DIAVERUM: 118 pacientes que han generado
431 intervenciones.

2. Presencia y ayuda a la Junta Directiva con el

servicio de “Sensibilización y difusión”: Jornadas
Miguel Angel Tous y Encuentro de personas con
ERC. Presencia en diferentes mesas informativas.

3. Sesiones de Calidad: No se han realizado sesiones
Actividades
realizadas

pero se está trabajando sobre los protocolos
establecidos.

4. Reuniones de Equipo, se han realizado: 10
5. Colaboración PROGRAMA PACIENT ACTIU de la
Conselleria de Salut i Consum

6. Elaboración de proyectos y subvenciones
7. Coordinación Federación
8. Participación en el Encuentro de Trabajadores

sociales de las asociaciones pertenecientes ala
Federación ALCER
9.-Tramitación plazas diálisis vacacional
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10.-I Jornada de Pacient Actiu de les IIles Balears
(abril 2017).
11.-Asistencia 6 sesiones curso cuidados paliativos
Hospital Manacor.

Leonor Bonnín Galmés (Trabajadora Social)

Personas
implicadas

Colaboración de profesionales internos: DietistaNutricionista y Psicóloga.
Colaboración de profesionales externos: Servicios de
Nefrología de hospitales y clínicas.

Dedicación

10 horas a la semana.

Contacto

Telf: 971 723243 y email: infoalcerib@telefonica.net



Sede Asociación: C/Ter nº27, 1º
Edificio PalmaZenter, Polígono Son Fuster – Palma

Lugar de
realización









Hospital Son Llàtzer
Hospital de Manacor
Hospital Universitario Son Espases
Hospital Comarcal de Inca
Policlínica Miramar Juaneda
DIAVERUM Palma
DIAVERUM Inca
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Presentación del Servicio de Atención Psicológica

Memoria de resultados 2017
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Atención Psicológica
Desde 1999 la asociación ofrece atención psicológica a las personas con
enfermedad renal y sus familias. La enfermedad renal, sobretodo en su fase
avanzada, genera un amplio rango de situaciones estresantes, la percepción
de amenaza, el miedo intenso y los sentimientos de indefensión están
presentes, en distintas intensidades, a lo largo de todo el proceso al que
paciente y familia deberán enfrentarse.
El diagnóstico lleva asociado un proceso de adaptación a la nueva situación
y durante este proceso surgen miedos, desánimo, estrés… derivados en
gran medida por lo que el tratamiento sustitutivo renal (TSR) supone para
el paciente y su familia, sentido éste al principio por una gran mayoría de
pacientes como “el final de la vida”.
La atención psicológica durante este proceso, facilita que paciente y
familiares
puedan hacer frente al diagnóstico y puedan asimilar
emocionalmente el tratamiento sustitutivo renal en cualquiera de sus
modalidades (hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante).

Servicio de Aten c ión Psicológica
Facilitar a través del acompañamiento y trabajo
psicoterapéutico el proceso de adaptación a la
enfermedad y a los diferentes cambios y/o dificultades
que van apareciendo tras el diagnóstico y durante el
tratamiento.

Objetivo

El proyecto de apoyo psicológico se realiza a través de la
atención psicológica individual en las instalaciones
de la Asociación y a través de visitas a los centros
hospitalarios, donde se tiene contacto con los pacientes
que no asisten a los servicios de la Asociación ofreciendo
apoyo y detectando posibles necesidades.

Descripción

Los talleres grupales se realizan de manera
combinada con la Dietista-Nutricionista de la asociación.
Se realiza un trabajo en equipo, conjunto y
coordinado en los casos seguidos por más de un
profesional de la asociación.
Personas con enfermedades renales, sus familiares y
profesionales implicados.

Destinatarios

Nº beneficiarios

85 personas entre
mujeres y 50 hombres

pacientes

y

familiares

35

Edad media: 66,4 años (Min: 22 años, Max.: 90 años).
Fecha

de Inicio: 1 de Marzo de 2017
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ejecución

Finalización: 31 diciembre de 2017
9. Atención psicológica tanto en ALCER como en
centros hospitalarios y centros de diálisis: 85
pacientes
que
han
generado
573
intervenciones.
10.
Visitas a unidades de hemodiálisis/Atención
en hospitales de Palma, Inca, Manacor y centros
concertados Diaverum Palma e Inca.
11.
-

Actividades
realizadas

-

Otras actividades:
Asistencia conferencia Enfermedad Renal y
Obesidad (día mundial del riñón, marzo 2017).
Asistencia a las I Jornada de Pacient Actiu de
les IIles Balears (abril 2017).
Participación grupo cuidados paliativos ERCA
(mayo 2017).
Organización y asistencia al XI Encuentro de
pacientes renales, familiares y amigo, que
incluyó las XVIII Jornadas Renales Miquel
Àngel Tous (noviembre 2017).
Participación
y
asistencia
al
Festival
Internacional de Cortometrajes y Arte sobre
Enfermedades (FICAE – Nómada) (diciembre
2017).

12.
Atención a personal sanitario:
Contacto continuado con nefrólogos y enfermería
nefrológica de los diferentes hospitales por
motivos derivación y seguimiento de casos.
13.
Reuniones de Equipo:
A través de las reuniones de equipos se hace un
seguimiento de los sistemas de gestión de
calidad, casos y programación de actividades. Se
ha introducido un mejor circuito trabajadora
social-psicóloga para mejorar las tasas de
asociación de personas que acuden a consulta de
psicología, así como un sistema de recordatorio
de citas para disminuir la tasa de no asistencia a
consulta.
Francisca Victòria Rosselló Muntaner (Psicóloga Col.
Nº B-2208)
Personas
implicadas

Colaboración de profesionales internos: Elena Muñoz Y
Lara Prohens (Dietista- Nutricionista) y Leonor Bonnín
(Trabajadora Social).
Colaboración de profesionales externos: Servicios de
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Nefrología de hospitales y clínicas.
Dedicación

10 horas/semana
Telf: 971 72 32 43

Contacto

E-mail: psicoalcerib@gmail.com


Lugar
realización

de








Sede Asociación: C/Ter nº27, 1º
Edificio PalmaZenter, Polígono Son Fuster
Palma
Hospital Son Llàtzer
Hospital de Manacor
Hospital Universitario Son Espases
Hospital Comarcal de Inca
Centro concertado de Diálisis Diaverum Palma
Centro concertado de Diálisis Diaverum Inca

–
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A se so rí a d e N u tri c i ón y D i e té ti c a.
El tratamiento nutricional es uno de los pilares básicos del tratamiento en la
Enfermedad Renal Crónica. Para cada paciente existen unas necesidades
nutricionales diferentes, a las que hay que añadir las especificidades de
cada fase de la enfermedad renal y tratamiento. Numerosos estudios de
nutrición han demostrado que realizando una correcta alimentación se
puede retrasar la entrada a diálisis.
Desde el año 2005 la asociación ofrece una dietista-nutricionista para este
servicio, fundamental dentro del tratamiento nutricional, tal y como lo
recomienda la American Journal of Kidney Disease-2009.
La asesoría se ha consolidado
gracias a la colaboración con los
profesionales sanitarios de los diferentes hospitales, el trabajo del equipo
multidisciplinar de la Asociación y gracias a las numerosas actividades que
se realizan, tal y como se muestra a continuación:

Servicio de Asesoría Nutrición y Die tética

Objetivo

Mejorar el estado nutricional y la adhesión al
tratamiento dietético, a través de una Educación
Nutricional progresiva y adaptada a las personas con
enfermedades de riñón para mejorar su salud y reducir
las complicaciones. Así como, formar en nutrición a los
profesionales sanitarios que tratan a estas personas.
Asesoría individualizada: en la que se evalúa el
estado nutricional, se realiza una educación nutricional
progresiva, individual y adaptada a cada uno de los
pacientes, donde se explican las recomendaciones
nutricionales generales en la primera consulta, en la
siguiente cita se realiza una dieta individualizada. Estas
intervenciones se realizan tanto en la sede de la
Asociación como en los Hospitales.

Descripción

Intervención grupal:
 Los talleres grupales, que se realizan de manera
combinada con la Psicóloga y la Trabajadora Social
de la asociación, y se explican recomendaciones
dietéticas generales a la vez que se resuelven dudas.
 Los talleres de cocina que se organizan y
coordinan con la trabajadora social, se ajustan las
pautas dietéticas a las diferentes recetas.
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Formación a profesionales:
Se participa como docente en sesiones clínicas,
conferencias y charlas para formar a los profesionales.

El equipo multidisciplinar de profesionales, psicóloga,
trabajadora social y dietista-nutricionista trabaja para
ayudar de manera conjunta a todas las personas con
enfermedad renal, optimizando los resultados obtenidos.
Se trabaja para la sistematización del trabajo en la
creación de procesos y estándares de trabajo.
Se desarrollan sistemas de gestión donde se aplican los
protocolos de calidad.

Destinatarios

Personas con enfermedades renales, sus familiares y los
profesionales implicados en la enfermedad.
Se beneficiaron 233
siguiente manera:

Nº beneficiarios

personas

distribuidos

de

la

140 atendido en la asesoría individualizada (64 mujeres
y 90 hombres), 24 en sesiones y conferencia divulgativa
y 73 personas que realizan hemodiálisis en los Centros
Diaverum.
Edad media pacientes atendidas: 62.2 años (Min: 19
años y Max.: 81 años).

Fecha de
ejecución

Inicio: 1 de enero de 2017
Finalización: 31 de diciembre de 2017

1. Atención

nutricional individualizada tanto en
ALCER y centros hospitalarios: 140 pacientes
que han generado 453 visitas.

2. Talleres de Cocina: no se han realizado
Actividades
realizadas

3. Se ha realizado atención nutricional vía
telemática, teléfono o vía correo electrónico, a 8
personas.
4. Visitas a centros de diálisis hospitales públicos:
42 visitas
5. Formación y divulgación:

-

Ponente
con
la
conferencia
“Estrategias
dietéticas para la pérdida de peso” celebrado en
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la Clínica Salvà con motivo de la celebración del
Día Mundial del Riñón en 9 de marzo de 2017:
14 participantes
- Sesión clínica a profesionales sanitarios del
Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer:
10 personas.
6. Se asistió al Curso de Cuidados Paliativos en el
paciente con enfermedad renal que se celebró en
Hospital de Manacor.

7. Grupos de trabajo:
- Equipo profesionales ALCER.
- Equipo Nutrición y enfermedad renal: participan
profesionales sanitarios en representación de cada
uno de los hospitales de referencia y se han realizado
2 reuniones.
8. Atención a pacientes en los centros Diaverum:
desde abril se están atendiendo a todos los pacientes
que realizan hemodiálisis en el centro de Palma y en
el de Inca. 73 pacientes que han generado 621
visitas.

Personas
implicadas

Elena Muñoz Octavio de Toledo (Dietista- Nutricionista
Col. nº IB 0020) y Lara Prohens Rigo (DietistaNutricionista Col. Nº IB0100), incorporada en
noviembre.
Colaboración con el profesional interno: Leonor Bonnín
(Trabajadora Social) y Xisca Rossello (Psicóloga).
Colaboración de profesionales externos: Servicios de
nefrología de hospitales y clínicas.

Dedicación

Elena Muñoz: 10 horas a la semana (durante el 2016
fueron 10h, durante el 2015 fueron 15 h. y durante el
2014 fueron 20 h.)
Lara Prohens: 20 horas a la semana desde noviembre.

Contacto

Telf: 971 72 32 43 y email:
nutricionalcerib@telefonica.net
www.alcerillesbalears.org

Lugar de
realización



Sede Asociación: c/ Ter 27 1º Despacho 14.
07009 Palma.







Hospital Son Espases
Hospital Son Llàtzer
Hospital de Manacor
Hospital de Inca
Centros Diaverum: Palma e Inca.
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Balance Económico
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I ng re s os
INGRESOS PROPIOS
ENTIDAD

CONCEPTO

Resultado positivo 2016
Inscripciones hotel

1.393,99
Encuentro y Jornada

TOTAL

1.379,00
2.772,99

APORTACIONES
ENTIDAD

CONCEPTO

Cuotas Socios

Varios

7.975,00

Donaciones

Varios

1.845,00

Caixa Colonya

Nutricionista

Federacion Alcer

Varios y viajes

Venta libros

Nutricion

Diaverum

Varios

500,00
4.037,00
90,00
13.860,00
28.307,00

TOTAL

SUBVENCIONES RECIBIDAS
ENTIDAD

CONCEPTO

IMAS

Jornadas

1.500,00

IB SALUT

Socio-Nutricional

13.500,00

AYUNTAMIENTO PALMA

Psicologia

4.000,00

CRUZ ROJA

Socio Nutricional

4.500,00

O.N.C.E.

Jornadas y varios

6.000,00

TOTAL

29.500,00

Total ingresos

60.679,99
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G as t os
Gastos por partidas
CAPÍTULO

CONCEPTO
Asesoría contable

2.526,32

Correos y distribución

1.610,48

Papelería e informática
Arrendamientos
Total equipos y suministros

705,48
4.247.16
9.089.44

Dietista Nutricionista 1

5.782,98

Dietista nutricionista 2

5.108,22

Psicóloga

4.521,33

Trabajadora Social

5.595,36

Administrativa

1.884,43

Seguridad Social

5.986,97

IRPF
Total personal

122,12
29.001,41

Jornadas Renales y
VII Encuentro

2.603,05
2.603,05

Total Formación
Dietas

Previsto

Gastos Presidencia

3.600,00

Gastos hoteles y viajes

1.054,04
4.654,04

Total asociativos
Préstamo Bancario

5.441,57

Dev. Cuotas socios

1.200,00

Varios

1.090,39

Total otros

7.731,96

TOTAL GASTOS

53.279,90

TOTAL GASTOS

53.279,90

TOTAL INGRESOS

60.679,99

Diferencia (ingresos – gastos)

+7.400,09
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Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras
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E nt i d ad e s p at r oc i nad o ra s y C ol ab o rad o r as
Agradecer y dejar constancia del soporte institucional y de entidades
privadas, su colaboración es fundamental en el desarrollo de este
proyecto.
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