Sol'licitud (original i cópia)
Dades d'identificació de
Tipus d'entitat jurídica

l'entitat

:

!

X Associació

I

Federació

I

Col'legi professional

Fundació

Nom: ALCER ILLES BALEARS
Adrega: c/, TER, 27 1o Puerta 14

léfon

1: 971498777

Teléfon

unicipi

2:

Fax

PALMA C/P: 07010
AdreEa electrónica:_
úm. registre: 604

Dades d'identificació de la persona

sol.licitant

Nom i cognoms: PUJOL ASESORES, S.L. DNI:807704422

2a Municipi: PALMA Cp:07002
9777L8337 Teléfon 2
F ax: 97 17 20903

Adrega: SAN MIGUEL, 28 10

Teléfon

l:

Cárrec

ocu

Ad

regaelectrón ica f isca l@e-p ujolaseso res.com
:

a l'entitat

Adrega a l'efecte de rebre les notificacions
Tipus de

via:--

Nom de la via

Bloc:_

Número:
Codi

postal:_

Pis:_

Escala:

Població:

Teléfon 2

Teléfon

Fax:

Pofta:
1

electrónica

Ad

Sol'licita

!

Modificació d'estatuts

Declaració d'utilitat pública

¡

Dissolució de l'entitat

Canvide domicili

n Cópia confrontada documents
x Presentació de comptes anuals

tr Certificat

¡

Presentació pla d'actuació

¡

I

Diligéncia de llibres

¡

DNI

!

Certificat

tr Inscripció al registre

I
!
!

Llista d'entitats

tr Aportació esmenes d'inscripció

I Adaptació a la normativa vigent
! Canv¡ junta directiva / patronat

Aportació esmenes modificació

I Altres:
Documentació que s'adjunta

! Acta fundacional (exemplars_
¡ Llibres d A
¡ Pla d'actuació de l'exercici

tr Estatuts (exemplars_)

¡

Taxa pagada

x Comptes de l'exercici 2018

¡

)

/

NIE

/

passaport

de_

n Model 600

Altres

Altres

Palma de Ma

(signatura)

BUm[
c/

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Presidéncia

s.L.

,p-

1o

-2'

2

83 37

I

JUIIY 2019

de Maltorca

l:'i:"11"*bs"
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Pl. de la Drassana,

Teléfon 97 LI77400

4 - 07012Palma

-

Fax 971 78 4L 59

I

Registre Cral. sortida

Núm.

COOPERACIO

CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA APROBACION
DE LAS CUENTAS ANUALES
ALCER rLLES BALEARS (c07094865)
EJERCICIO 2018

Dña. Ma José Moyá Barceló, secretaria de la Junta Directiva de ALCER
Illes Balears, inscrita en el Registre dAssociacions de les Illes Balears por
orden/resolución del 10 de Enero de 1.990 y con núm. 604 sección la,
CERTIFICO:

1) Que el día 31 de Marzo de 2019 se celebró una sesión de la Junta Directiva
debidamente convocada a tal efecto a la cual asistieron los siguientes
miembros:
Presidenta: Manuela de la Vega Llompart (42,933.4081)
Vice-presidenta: Irene Sangil López-Quesada (07.495.060G)
Secretaria: Ma José Moyá Barceló (42.996.77LL)
Vocal: Joan Maimó Garcías (41,389.515A)
Vocal: Fernando Cendra Riera (41.487.831V)
Vocal: Daniel Gallego Zurro (52.636,041-N)
Vocal: Santiago Lacasta Maftín (14.931.411-H)
Vocal; Valentín Oller Lozano (39.334.349-W)
Vocal: Juan Amengual Campins (43.041.874-L)
Vocal: José M. Likona Sáez Ibarra (11.794,016-F)
Vocal: Juan M. Buades Fuster (43.034.699-C)

2) Que en esta sesión se adoptó por unanimidad de los asistentes el acuerdo
de aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018,
cerrado el día 31 de diciembre de 2018, según consta en el acta de fecha 31
de Marzo de 2019.

3) Que las cuentas

anuales aprobadas se anexan en este certificado formando
un único documento que firman los directivos, según consta en la hoja
adjunta, y que está compuesto de lo siguiente: balance de situación, cuenta
de resultados, memoria de las actividades asociativas y de la gestión
económica, e inventario.

4)

Que la documentación tramitada, en su totalidad, consta de 28 hojas.

Y, para qué conste, extiendo este certificado.
Palma, 31 de Marzo de 2019
El Secretario

Visto bueno
La presidenta

il,)
Ma José

rceló

,¿

Manuela de la Vega Llompart

HOJA DE FIRMA DE CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales que contienen este documento han sido aprobadas
por los miembros de la Asamblea General de la Asociación en la sesión del día
31 de Marzo de 2019, y se firman con la conformidad de los miembros de la
Junta Directiva:

irü
Presidenta: Manuela de la Vega Llompart

h

Vice-presidenta: Irene San Gil López-Quesada

ñ

Secretario:

Barceló

Vocal: Joan Maimó

r.ó
Vocal: Daniel Gallego Zurro

Vocal; Fernando Cendra Riera

1l
ntiago Lacasta Martín

LL

Vocal: Valentín Oller Lozano

losé M, Likona Sáez-Ibarra (Delegado
Vocal: Juan Amengual Campins

T.A

u,dv

Vocal: Juan M. Buades Fuster (Asesor Médico)

Formentera )

de

Ibiza y

Alcer llles Balears
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 3L / 12 / ZOLA

,

NOTAS

1. Ingresos de la actividad p¡opia
720

a) Cuotas de asociados y af¡liados

721

b) Aportaciones de usuarios

d) Subvenclones, donaciones y leq¿dos ¡mputados al excedente del

740,74!,747,74A

ej

724

ercicio

e) Reintegro de ayudas y asign¡ciones

M€I1OR¡A

2017.

mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

_ ._

35.357, D6

30,43O,63

8.865,¡0

7.550,00
0,00

1.620,¡0

7.515,00

24,872,)6

1

0,lc

2. Ventas y otros ¡ngresos ord¡nar¡os de la actividad

105

:.:.:.:i,r!4"Een

0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

722,723,726

(p€6F. :v:

PE
.. .LA:;

36.48O,')C

5.365,63
0,00

3

1,S60,OO

- 1OO,D0

o,o0

-100,1c

0,0c

(6so)

a) Ayudas monetar¡as

(6s 1)

b) Ayudas no monetarias

0,

lc

0,0c

c) 6astos por colaboraciones y del órqano de qobierno

0,

tc

0,0c

d) Reintegro de subvenciones, donaclones y legados

0,

(6s3),(6s4)
(6s8)
(6930),71*,7930
73

(600),(601),(602),6060,

l0

0,0c

4. Variación de ex¡stenc¡as de productos term¡nados y en
curso de fabr¡cac¡ón

0,00

0,00

5. Trabajos real¡zados por la entidad para su activo

o,o0

o.o0

-772,O3

-562,85

0,00

0.00

8. Gastos de personal

-46,075t7t

-29.234,4r

9. Otros gastos de la act¡vldad

-24,324,49

-L7,LSgt2É

o,oc

o,o0

traspasados al excedente del ejercicio

o¿oc

o,oo

12, Excesos de prov¡s¡anes

o,o0

o,oo

13. Deterioro y resultado por enajenación de
¡nmovilizado

o,o0

0,0c

0¿00

o,oc

-269,38

-303,64

16. Variac¡ón de valor razonable en ¡nstrumentos
financieros

o.o0

0,00

17. Diferencias de camb¡o

0,C,0

o,o0

18. Deter¡oro y resultado por enajenac¡ones de
instrumentos f¡nancieros

0,c,0

o,o0

6061,6062,6080,6081,

6082,6090,6091,6092,610*,611*,

6, Aprov¡sionam¡entos

612*.{6071.169311.16932).16933t. 7e31.ie3) 7q?1

7. otros ¡ngresos de la actividad

75,178
(640),(641),{642),{643]],1644),rt64e),'1 ss0
(62

),

(63

1

), (634),636,63e, (6ss ), { 6e4), (6es ),7e4,
7954, (6s6),{6s9), (678)

1O. Amortizac¡ón del inmovil¡zado

(68)

11, Subvenc¡ones, donaciones y legados de cap¡tal

745,746

795I,1952,7955,7956
1690),(69 1),1692),17 07,77 r,71

2,'1

90,'19!,792,167 O),

167L),(6721

[,1}

EXCEDFNTE DE LA

AQTIVISA!

It+ 2+3+4i5+6+7+a+9+1O+11+ 12+13+13*)
760,767,162,761,769
(660), {66

1 ),

{662), (664), (65s), (66e

14. Ingresos financ¡eros
15. Gastos financieros

)

\6631,763
(668),768
(666),{667),(673),{67s),(6s6),{6s7),(6e8),l6esl,1
,77

5,796,197 .798.199

66,71 3

'LBo3r64

a.3) EXCeEENIE ANTES
(6300*),6301*,(633),638

940,9420

EI

no

DE IMPUESTOS

(A.1+A.2)

t5,o3a.47

19. Impuestos sobre benefic¡os

o¿c

o

o¿00

L Subvenciones

0,, ol

o,oo

rec¡b¡das

V9B9

EI

i,reside¡ie
-:,n-'
.1

Alcer llles Balears
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / t2 / zOLa
NOT¡S,EE.]

-.

LA
MEIiIORIA

94r,942r
(800), {89 ),900,e9 1,992, {8 10),e 10, (85 ),95
(8300) +,830

1

*, (833

),834,83s,838

+;¡g!3!}=
.5.A-B_f.S

20f8

{"q.EBE)
TiABER

. zlJtt

2. Donaciones y legados recibidos

o,o0

o¿00

3. Otros ingresos y gastos

o,oo

o,o0

4, Efecto impos¡tivo

o,oo

o.o0

._

oroo

.
(840),{8420)

;

oroc

1. Subvenciones recibidas

o,oo

"'o0
(841),(842 1)
(802),902,993,es4,

(8

12),9 12

8301*,(836),(837)

2. Donac¡ones y legados recib¡dos

o,o0

o.oc

3. Otros ingresos y gastos

o,o0

o.oc

4. Efecto impositivo

0,00

o,oc

I)

RESULTADo ToTAL, VARIAcIóN DEL PATRIMoNIo
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+

rll

.

!

i l'v
El

Secretario

1)

vnH+e*"i¿¿otÉ

qT'
::

Or00

LS,O3O47

Alcer llles Balears
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

..

20, (280),

(2

830), (290)

2402,241,242,243,244,249,

1299)

21,{281),(2831),{281),{23)

22, 1282), 12832l,,2s2)

2503,2504,2513,2574,2s23,2524,1.2593),{2594),
2943), l2e 4 4),

1'29

(293),

53],, l2s s 4)

2505,2575,2s25,(2595\,260,261,262,263,265,267,268
1269]l,27,2s4s),l2ess),

(2s7), (2s8)

414

.ACrXvO".

1,O89,O0

e.0O

1.089,0C

0,00

0,0c

0,0c

III. Inmovil¡zado material

0.00

0,0c

IV. Inversiones inmob¡liarias

0,00

0,0c

asoc¡adas a largo plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones f¡nanc¡eras a largo plazo

0,00

0,00

VII. Activos por impuesto diferido

0,00

0,00

30.489,44

31.549,52

0,0c

0,00

0,0c

0,0c

28.762,46

27.262,27

0,00

0,0c

584,36

278,42

0,00

0,00

L

Inmov¡lizadointangible

II.

B¡enes del Patrimonio H¡stór¡co

V,

Inverslones en ent¡dades del grupo y

3) ACYM.CORRIENTE

43o,43

30,31,32,33,34,35,3 6,i'39),4O7

L

Exlstencias

441,448,149s)

II.

Usuar¡os y otros deudores de la actividad

r,432,433, 43 4,43 s,43 6,1437 ), l4e o), (4e 3),a 4 0,4,
0,47 I,472,558,544

I,445,446,449,460,464,41

s303,5304,5313,5314,s323,5324,s333,5334,5343,
5344,,53s3,5354, (539

3 ),

(5944).552 3,55 24, {59 3 ),

(ss43), (s944), (sss3),(s9s4)

s4r,542,543,545,543,547,s48,(549),ss1,s525,5590,
sss3,s5s,s66,(ss4s),(s9ss),(ss7),{se8)
480,567

57

propia

III.

Deudores comerciales y ot¡as cuentas a

cobra r

IV. Invers¡ones en ent¡dades del grupo
asoc¡adas a corto plazo
V. Inversiones f¡nancieras
VI. Per¡odificaciones
VII.

y

a corto plazo

a corto plazo

Efectivo y otros act¡vos líquidos equivalente!

r.L42,62

4.068,89

2.066/82

27,329t21

I. Dotaciónfundacional

4,645.02

4,645¿02

1. Dotación fundacional

L645,02

8.645,02

0,00

0,00

0,0c

0,00

3.126,75

3.653,72

-

TOÍAL ACT¡VO lA+B)

A-1) Fondos propios

100,101

(103),(104)

II.

Reservas

120,(r21)

IIL

Excedentes de ejerc¡c¡os anteriores

130,131,132
,.t

**

IV. Excedente del ejerc¡cio
A-2) Subvenciones. donaclones y legados recib¡dos

B) PAS¡yO NO
14

Secretario

2. (Dotac¡ón fundacional no exigido)*

7rr,!I3,I74,775

129

El

1

I.

CORRTE$TE

Provisiones a largo plazo

I
¡t

VEB9

El.Pre¡¡dehle/

t/
!

'\-/ ,/

rli

295,05

15.030,47

0,0c

0,0c

a.oo

89tés

0,00

0,0c

I¡.

Deudas a largo plazo

o,ool

897,38

1605,170

1, Deudas con entldades de créd¡to

a,*l

897,38

1625,r74

2. Acreedores por arrendamiento flnanciero

o,ool

0,00

3, Otras deudas a largo plazo

o,*l

0,00

t,*l

0,0c

o,ool

0,0c

767s,7635,L1t,772,773,77 s 17 6,777,r79,180,185,
1603, 1604,1613,16

181

lI¡, Deudas con entldades del grupo y asociadas
a largo plazo

14,1623,7624,1633,1634

479

IV,

Paslvos por lmpuesto dlfer¡do

181

V,

Perlodlllcac¡ones a largo plazo

499,529

f,

Provlslones a corto plazo

II.

Deudas a corto plazo

1,4,ego,471

-837,18

1. Deudas con entidades de crédlto

a,*l

0,00

2. Acreedores por arrendamlento f¡nanclero

o,ool

0,0c

14.890,471

-837,1€

Deudas con entldades del grupo y asoc¡adas
a corto plazo

o,ool

0,0c

IV.

o,ool

o,o0

5105,520,527

5725,s24
500,505,506,s09,5115,5135,5145,521,s

22,523,525,
528,551,5525,5530,5532,555,5565,5566,5595,5598,
s60,561,569

3. Otras deudas a corto plazo

III.

5103,5 10451 13,51 74,5!23,5L24,5133,5134,5143,51/

4,ss23,5524,5s63,5564
472

Beneflclarlos-Acreedores

V, Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a
Pagar
400,401,403,404,405,

(406)

470,477,4!9,438,465,466,47

5,47

1. Proveedores

6,477

2, otros acreedores

VI. Perlodlfi€aclones a corto plazo

485,568

*

Su slgno es negatlvo

**

Fdo. El

Su signo puede ser posltlvo o negaflvo

V9B9

EI

4.62L,A

'l

4,160,1

r

o,ool

0,00

4.621,151

4.160,11

o,ool

0,0c

Alcer Illes Balears

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

FECHA DE

ADQUISICION

VALOR
CONTABLE

TOTAL

VALOR

ADQUIsIcIÓN

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y OTRAS
PARTIDAS

CARGAS Y
GRAVÁMENEs

OTRAS

CIRCUNSTANCIAS

COMPENSADORAS

Terr€nos y b¡énes naturaleg
No existe

ConEtrucc¡ones

No existe

MaquinariB
No exisle
iUtJU¡i
No existe

e

:..:....

Otr¡6 rnctelá¡¡dha<
No ex¡ste

Mobit¡Erid

l

No existe
Ordenador Al.4D SamDraon + Bascula
Tecra A8-219/T55nn
Ordenador Portatil Toshiba L30O

Otros inmovilizádos

2005
2007
2008

hát¡ri¡léc

Elemento !v-meo¡
Inmov l..1at 2004

2005
2004

0.0c
0.00
0.(

0.0ú
0.00
0.00

)

261 44
1.O?6 00
699.00

11.2{\\.}t
1.89O

9.375 'É
0r

2,26r,44
1,026,00
699,00

r1 )ñq,
1.890,2€
9.375,0C

INMOVILIZADO lNTANGIBLE
No ex¡ste
ex¡ste
No existe
No existe

Aplicaqiones ¡nformáticas
PAGINA WEB

10-07-05

1.089,00

Otro ¡nmqv¡lizado.lntanq¡ble -,.
No

PATRIMONIO HISTóRICO
No existe

Archivos
No existe

Blblfotecas
No existe

Mug€os
No existe

Bien€s muebl€s
No existe

otros b¡€nes,de valor histórico-artístico no
¡ncluidos eh la Lav l6l1qaq
VERSIO

rlenos
No existe

Construcc¡ones
No existe

TNV€RSIóN FINANCIERA.A LARGO EN ENTIDADES DE L GRUPO Y ASOCIADAS
No existe

Préstamos y otros créditog concsdidos
No existe

OTRAS INVERSIONES TINANC¡ERAS A LARGO

Valo16 neooc¡able¡
No existe

Préstamos v otros cróditos concedidós
No existe
No existe

Fianzas v depósitos constitu¡dos
No existe

t'
Fdo.:

El

VsBs Elfreiidente

1.08 S.00

0,00

Alcer Illes Balears

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

DESCRIPCIóN DE LA DEUDA

VALOR INICIO
EJERCICIO

FECHA DE

FORMALIZACION

VALOR FINAL
EJERCICIO

IMPORTES

AMORTIZADOS

O

DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS
:

BANKiA

22-71-t8

0,00

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay
No hay
No hay

.'.tFdo.

o

VeBe El

Preiidente

".*.

-9.972,35

0,00

€

Alcer Illes Balears
LIOUIDAGIóN DEL PRESUPUESTO ABREVIADO
EJERCICtO 2018
GASTOS PRESUPUESTARIOS

.

EPÍGBAFES
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

iREALIZACION

DESV!ACION

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Ayudas monetar¡as

0,00

100.00

0.00

0.00

1.000.00

772,03

2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
3. Consumos de explotac¡ón
4. Gastos de personal
5. Amortizaciones,

¡r

,t

REALTZACIÓN

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

provisiones y otros gastos

45.000.00

46.O75.7'l

25.000,00

24.324.89

0.00

269.38

0,00

0.00

71.000,00

71.542,01

3. Gaslos financieros y gastos asimilados

7. Gastos extraordinar¡os

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

-1

00,00 1. Resultado de la explotación de la act¡v¡dad mercantil

000

2. Cuotas de usuarios y af¡liados

3- lngresos de promociones, patrocinadores y
227.97 colaboraciones
4. Subvenciones, donac¡ones y legados imputados al
-1.O75,71 resultado
675,1

1

5. Otros ¡ngresos

0_00

0,00

0.00

9.000.00

00

135.00

1.500,00

1.620.00

25.000.00

24-872.06

127.94

35.500.00

36.480,00

-980-00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

71.000,00

71-A37,06

-837,06

-269.38 6. lngresos f¡nancieros
0.00 7. lngresos extraord¡narois
-542,01

r-oo

AL INGBESOS POR OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO

gastos)

bESVIAcIéN

0.00

295,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.089,00

1.089.00

0.oo

1.69 1 .33

'1.591 33

-897,38

897.38

-295.05

:,

i

qportaciones de Fundadores
(-Disminuciones) de Subvenciones donaciones y legados de
y otros

A) APORTACIONES DE FUNDADORES Y ASOCIADOS

B) VARIACIÓN NETA DE SUBVENCIONES, DONACIONES

Y LEGADOS DE CAPITAL Y

3TROS

Disminuciones (-Aumenlos) de b¡enes reales; bienes del patr¡mon¡o Histórico,
C) VARIACION NETA DE INVERSIONES REALES
otro ¡nmov¡l¡zado i existéncias.

Disminuciones (-Aumentos) de inversiones financieras, tesoreria y cap¡tal de

y

funcionam¡ento-

D). VARtACtÓN NETA DE ACTTVOS FTNANCTEROS

Aumentos CD¡sminuciones) de provis¡ones por riesgos y gastos y de deudas

E) VARIACION NETA DE PROVISIONES POR RIESGOS Y GASTOS Y DE DEUDAS

DEL CAP|TAL DE FUNCTONAMTENTO

0.00
PRESUPUESTO
0.00

./
Fdo.

V9B9

EI

(.-.

Cresidente

REAUZACIóÑ
-295-05

295.05

MEMORIAECONOMICAABW
EIERCTCIO 2018
Alcer Illes Balears (G07094865)

1

ACTI\ÍIDAD DE I-A ENTIDAD.

ALCER llles Balears es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a la atención
psícológica y de cualquier otro tipo de información principalmente dirigida a los familiares y
enfermos renales de las lslas Baleares.
La Asociación fue constituida en el año Lg7g.

Entre otros los objetivos de la Asociación son:
o

o

Mejorar la calidad de vida de todos los enfermos renales de las Islas Baleares y sus
familiares.
sensibilizar a la población de la necesidad de hacerse donante de órganos.

2

BASES DE PRESENTACXON DE I.ASCUENTASANUAIES:

2.I

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 han sido obtenidas de los registros contables de la
Asociación y se presentan de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación y que es
establecido en:

.
.
.
.

Real Decreto L49tl20IL, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos,
El Real Decreto 151412007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en todo lo
no modificado especilicamente por las normas de adaptación del Real Decreto anterior.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Todo ello con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados, de los cambios del patrimonio neto correspondientes al ejercicio.

2,2

PRINCIPIOS CONTABLES NO OBIIGATORIOS APUCADOS

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la entidad ha formulado
estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales
abreviadas. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejapo de aplicarse

1

2.3

ASPECTOS CNÍNCOS DE I.A VALOMCIÓru

y rsn¡¿ncIÓN

DE LA INcERTIDUMBRE

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2018 se han
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de
diciembre de 2017 sobre los hechos analizados.
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del
ejercicio 2018 teniendo en cuenta, además, los datos disponibles a la fecha de elaboración de esta
Memoria. En caso de que acontecimientos e informaciones relevantes puedan tener lugar en el
futuro y obliguen a modificar el contenido cuantitativo o cualitativo reflejado en estos documentos
se incorporarán en un nuevo documento que recoja tales aspectos,

2.4

COMPAMCIÓru OT LA INFORMACIÓN

La información contenida en esta Memoria abreviada referida
efectos comparativos con la información del ejercicio ZOIT.

2.5

al ejercicio 2018, se presenta

a

ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARNDAS

No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de una partida del
balance,

2.6

CAMBIOS EN CRITERIOS CONIABLES

Durante

el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos

respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 20L7.

2J

CORRECCIÓIrI OE ERRORES

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas no se ha detectado ningún error que haya
supuesto la modificación de los importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio
2012.

3

D(CEDENTE DEL EIERCXCXO.

3.1

ANÁusIS DE LAS PRINcIpALES pARTIDAS euE FoRMAN EL E(cEDENTE DEL ElERcICIo.
El excedente del ejercicio se compone del excedente de la actividad de la Asociación, cuyo importe
asciende a 15.334,11 euros y el excedente de las operaciones financieras que asciende a -303,64
euros.

2

3,2 INFORI\4ACIÓN

SOANT LA PROPUESIA DE APUCACIÓru

Base de reparto

ON

E(CEDENTE

Importe

Excedente del ejercicio 2018
Remanente

295,05

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre
disposición
Total .,,,...

Distribución

295,05

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A remanente
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total

3.3

295,05
0,00
295,05

INFORMACIÓN SOANE LAS UMIIACIONES PAnR LA APUCAcIÓITI
ACUERDO CON I-AS DISPOSICIONES LEGALES.

oT LoS H(CEDENTES

DE

No existen limitaciones para aplicar los excedentes, contra remanentes de ejercicios anteriores.

4

NORMAS DE REGISIROYVALORACXóN.

4,T

INMOVIUZADO INTANGIBLE

No existe actualmente ningún tipo de inmovilizado intangible, En su caso se registrará siempre que
cumpla con el criterio de identificabilidad y se valorará inicialmente por su precio de adquisición o
coste de producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amoftización acumulada y
en su caso/ por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. En particular se aplicarían los
siguientes criterios:

1. Propiedad Industrial
Se valorarán a coste de adquisición o de producción, incluyendo los costes de
registro y formalización. Se amoftizará de manera lineal durante su vida útil (10
años)

2. Aplicaciones informáticas
Bajo este concepto se incluirán los importes satisfechos por el acceso a la propiedad

o por el derecho al uso de programas informáticos. Su amortización se efectuará
linealmente en un periodo de 4 años desde el inició de la explotación del mismo,
I'

ti

t

'i
,.

3

Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputarán en los
resultados del ejercicio en que incurran.

4,2

BIENES INTEGMNTES DEL PATRIMONIO HISTORICO

No existen bienes calificados en este epígrafe.

4.3

INMOVIUZADO MATERI,AL

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición, y, posteriormente, se
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas pordeterioro, si las hubiera.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de resultados abreviada del ejercicio en que se
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de
los mismos.
La Asociación amoftiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de
los activos entre los años de vida út¡l estimada, según el siguiente detalle:

Años de Vida Util Estimada

4.4

Construcciones

25

Instalaciones técnicas

10

Mobiliario

10

Equipos para proceso de información

4

Otro inmovilizado material

10

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

La Asociación separa el valor de los terrenos de aquel que forma parte de las construcciones si
fuese el caso

4,5

PERMUTAS

Dado que la Asociación no realiza este tipo de operaciones, no se sigue ningún criterio específico

4.6

INSIRUMENTOS FINANCIEROS

Dado que la Asociación no realiza este tipo de operaciones, no se sigue ningún criterio específico.
En caso de contratarse algún instrumento financiero se valoraría aplicando los criterios mercantiles
y contables vigentes en ese momento.

1l
L\*/!
!/i

¡l
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4

4,7 E{STENCIAS
Dados los fines y actividades de la Asociación, la entidad no posee activos reflejados en el epígrafe
de existencias

4.8

TMNSACCIONES EN MONEDA EfiRANJEM

La Asociación no realiza transacciones en moneda extranjera,

4.9

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

La Asociación tiene concedida la exención de este impuesto ya que está acogida a la Ley 4912002
de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, y las explotaciones económicas que desarrolla para el cumplimiento de sus
fines estatutarios, están recogidos en el ari.7 de la citada Ley.

Así mismo los intereses de sus depósitos financieros están exentos de retención según el artículo
6.2o de la misma Ley,

4.10 INGRESOSYGASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, Dichos
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e
impuestos.
En cuanto a los ingresos por prestación de seruicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad,

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo. En cualquier caso, los de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados.

4.TT PROVISIONES Y CONNNGENCIAS
La Asociación no tiene registrados este tipo de pasivos y obligaciones.

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO

Y VALOMCIÓN DE LoS

GAsToS

DE

PERSONAL

El. gasto de personal se registra en función del criterio de devengo de las correspondientes
nóminas, imputando a gastos el coste laboral y los correspondientes ieguros sociales. Así mismo
también se imputan a gasto las correspondientes indemnizaciones y despidos.

a
¡

5

4.13

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

y

Las subvenciones, donaciones
legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados o inversión objeto de la subvención.
Las subvenciones donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la empresa hasta que/ en su caso/ adquieren la condición de no reintegrables,

4.14

CRITERIOS EMPLEADOS EN TMNSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen elementos de esta naturaleza.

5
5.1

INMOVITIZADO MATERIA|, INMO\fiLIZADO INTANGIBLE
IN'ERSION ES IN MOBILIARIAS
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

oescnrpcróN

INICIAL

ENTRADAS

'Egs¡pos Fa a proc€sos de información
Ordenador AMD Sampraon + Bascula

2.26L,44

o, 00

0,00

2.26r,44

Tecra AB-219/T5500

1

0

UU

0,00

1.026,00

699,00

0 00

0,00

699,00

Elemento w-mega

r.890,26

0,00

0,00

t.890,26

Inmov Mat 2004

9.375,00

0,00

0,00

9.375,00

DEL ELEMENTo

SALDO

SALIDAS

SALDO FINAL

TNMOVILIZADO MATERIAL
'v
No existe

Construcc¡ones
No existe

Instalaciones técn icas
No existe

,Maqu'inaria
No existe

lJtillaje
No existe

I.nstalaciones
No existe

Mcbiliario
No existe

Ordenador Portatil Toshiba 1300

.026,00

Otros inmovil izados materiales

TN

MOVILIZADO INTANGIBLE

In.vestigación
No ex¡ste

Desar.rollo

!

6

E

No existe

Concesiones administrativás
No existe

Prop.iedad industrial e intelectual

'"'¡

No existe
PAGINA WEB

1.089,00

Otro :in:movi lizado i ntangi ble
No existe
BIENES DEL PATRIMONIO
No existe
No existe

Bibliotecas
No existe

Museos
No existe

Bienes muebles

-

No ex¡ste

Otros bienes de valor histórico- "
artístico no incluidos en la Ley 16/1985'
No existe

I.N'MOBILIARIAS
No existe
No existe

INVERSIóN FIN A NCIERA A

EN

DEL GRUPO Y ASOCIADAS

No existe

présta moc

r¡¡

.btros'eréditos concedidos

No existe

OTRAS INVE.RSIONES FIN.ANCIERAS A LARGO
No existe

Préstamos y otros créditos concedidosNo existe
No existe

depósitos constltuidos
No existe

7

0,00

1.089,00

5.2

AMORNZACIONES
-- 'SALDO

SAIDO

DESCRIPCIÓN DEL EI.EMTNTO

ENTRADAS

XNXCIAT

SATIDAS

,.-,vAloR

FtrNAt

NETO

AMORT ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y bien:es naturales
No existe

'l#*

Construcciones
No existe

Inrüialacioñé3'técn¡a¡'ér,r

rrr'==

No existe
No existen
No existe
No existe

Otras,.Instalaciones
No existe
No existe

Equipcs pa
Ordenador AMD Sampraon + Bascula
Tecra AB-219/T5500

2.092,70

t69,34

0,00

2,092,t0

0,00

69,50

256 5 0

0 00

1

.026,00

0,00

699,00

0,00

7

Ordenador Portatil Toshiba 1300

504,20

Otros inmovilizados materiales u' j

rg4,B0
::=--"-"-"--l-t-*l

0,00

l---T-*

Elemento w-mega

r.890,26

0,00

0,00

L.890,26

0 00

Inmov Mat 2004

9.375,00

2.O7B,BB

0,00

11.453,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.089,00

AMORT. ACUMUTADA INMOVILIZADO INTANGIBLE

Investigación . ::
No existe

Desarrollo
No existe

Concesiones,,administrativas
No existe

Propiedad industrial e intelectual
No existe

Aplicaéiones inforrnáticas
PAGINA WEB

0,00

Otro'inmovilizado intangible
No existe

AMORT, ACUMIJLADA BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

inmuebles
No existe

Archivos 1 ,,

-,:::l

No existe

Bibliotecas
No existe

:Museos'
No existe

t
8

No existe

No existe

5.3

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPEMCIONES

Denominación

Coste en

Duración

Años

.Cuotas

delBien

origen

contrato

transcurridos

satisfechas

Cuotas en
el

Pendientes

ejercicio

Sin desglose, al no ex¡stir operaciones en este epígrafe

5.4

INMUEBLES CEDIDOS A LA ENNDAD O POR LA ENTIDAD

'Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
.bien

Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

5.5

INFORMACIÓIrI SOgNr CORRECCIONES VALOMTIVAS

Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

6

BIENES DEL PATRIMONIO HISTóRICO.

Denominación
del Bien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

7 USI.'ARIOSYOTROS DEUDORES DE IAACTI\ÍIDAD PROPIA
'Denominación
de la cuenta
DEUDORES

8

Saldo Inicial
27.262,27

BENEFICXARIOS

Denominación
de la cuenta
ACREEDORES

Entradas

Saldo Inicial
4.160,1

1

Salidas

49.780,00

-

48.279,75

Saldo Final
28.762,46

ACREEDORES.
Entradas

Salidas

Saldo Final

65.025,40

65.486,44

4.62L,r5

I

9 ActryOS EINANCXEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Valores representativos de deuda
Ejercicio
2018

Créditos derivados Otros

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

20t7

2018

2017

Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

Instrumentos financieros a coÉo plazo
Instrumentos de patrimonio

Categorías

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Valores representativos de deuda
Ejercicio
2018

Ejercicio
2077

Créditos derivados Otros
Ejercicio

Ejercicio

2018

2017

Sin desglose, al no existir operaciones en este epígrafe

10 PASIVOS FINANCXEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos

y

partidas

a

pagar

Pasivos a

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio

Ejercicio

2018

20t7

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

9.972,35

897,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.972Fs

897,38

0r00

0r00

0,00

0r00

valor

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros

Total...

Instrumentos financieros a coÉo plazo
Deudas con entidades de
crédito

Categorías

Débitos

y

partidas

a

pagar

Pasivos a

Obligaciones y otros valores
negociables

Derivados y otros

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio

2018

Ejercicio
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0r00

0/00

0,00

0,00

0,00

0,00

valor

razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros

Total...

lo

11 FONDOS PROPIOS.
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Fondo social

8.645,02

Remanente

t2.74I,05

Excedentes de ejercicios anteríores
Excedente del ejercicio

Total.,.

Entradas

Salidas

Saldo Final

0,00

8.645,02

0,00

526,97

r2.2L4,08

-9.087,33

0,00

0,00

-9.087,33

15.030,47

295,05

15.030,47

295,05

27.329,2L

295,05

t5.557,44

L2.066,82

12 SITUACION FISCAL
L2.T IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación tiene conced¡da la exención de este impuesto ya que está acogida a la Ley 4912002
de 23 de Diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, y las explotaciones económicas que desarrolla para el cumplimiento de sus

fines estatutarios,

Otros tributos
La Asociación tiene reconocida la exención del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) en virtud de

los artículos 20.L.L2 para la prestación de bienes y servicios y el artículo 20.3 al tener el
reconocimiento de entidad de carácter social, artículos ambos de la Ley 3711992 de 28 de
diciembre del Impuesto sobre el valor añadido. Además, la Asociación está acogida a la Ley
4912002 de 23 de diciembre de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. En virtud de esta Ley la Asociación está acogida a la exención sobre el Impuesto
sobre sociedades por los fines propios que desarrolla según se establece en el artículo 7 de dicha
ley,

'11

13 INGRESOSYGASTOS.
Partida

Gastos

Ayudas monetarias y otros

100,00
100,00

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

0,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00

Reintegro de ayudas y asignaciones

0,00

variación

d-e

existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0r00
772,O3

Aprovisionarnientos

772,03

Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas

0,00

Otras materias consumibles

0,00

46.O75t7L

Gastos de personal

34.962,90

Sueldos

0,00

Indemnizaciones
Cargas sociales

1

1.1 12,81

24.324F9

Otros gastos de explotación
Reparaciones y conservación

352,89

Servicios de profesionales independientes

3,526,1 5

0,00

Transpoftes
Primas y seguros

35,00

43t,95

Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RRPP

0 00

Suministros

0,00
15.607,68

Otros servicios

4.340,93

Arrendamientos y Canones
Otros gastos

30 29

Total...

71.272$3

PaÉida,

Ingresos

Cuota de usuarios y afiliados

8.865,00
1.620,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones
Subvenciones a la Actividad

24.872,06

Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil

36.480,00

Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

Otros ingresos de explotación

0,00

T,otal...

71,837,06

12

14

y

JBVENCXONES/ DONACXONES

ST

Imputado
Entidad concedente

Año de
concesión

Periodo

Importe

de
aplicación

concedido

Totales...

Denominación
de la cuenta
Subvenciones
de capital.

24.872,06

LEGADOS.
a

Imputado

resultados

al

hasta

resultado

comienzo
del ejercicio

del

0,00

Total
imputado a
resultados

Pendiente de

imputar

a

resultados

eJercrclo

24.872,06

24.872,06

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

24.872,06

0,00

24.872,06

0r00

24.872tO6

0r00

24.872,06

0,00

Otras

subvenciones y
donaciones

Total...

15 ACTI\fiDAD DE

IA

PATRIMONIATES

ENTIDAD. APLICACTON DE ELEMENTOS

A

FINES PROPIOS. GASTOS

ADMINISTRACIóN.
I5.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
15. 1. 1 ACTIVIDADES REALIZADAS

15.1.1.1 Identificación de las actividades.
Actividades y servicios:

o
o
o
o
o
o
o
o

Ayuda psicológica a enfermos renales y familiares.
Información y asesoramiento social,
Campañas de donantes de órganos.
Conferencias y congresos dando información sobre la insuficiencia renal crónica
(IRC) y dar a conocer los últimos avances,
Información dietética-nutricional.
Actividades lúdicas,
Servicio de Fisioterapia grupal e individual,
Mejoras en las Unidades de Diálisis.

t3

DE

15.1,L.2 Recursos humanos empleados en las actividades.

14

Descri cton

os

periodo

oi
oi
oi

6n Al¿a al Flnal

media discapacitados too33o/o
m€dia Total

1¡

oi
0,

0,

Descri

es

os

duráñta el periodo
Bn Aita al F¡nal
media discapacitado->o=33%
med¡a Total

otal

Eve ntual es

,t

0

I

0l

1l

I

0!
6l

0l
0,0351

Eventuales Total

os

en
I

Bajas durante ol periodo
en Alta al Finel
discapacltados >o833%

I

oi

0¡

I

1i

0i

1,

m6dls

0,26

Even

os

durante el
6n Alta al Final

m6dla dlscapac¡tados
medla Total

>o=33%'-'

I

1l

I

2l
0l
0,748t

I
I

Total

s

ol
ol
0l

0

Eventuales Total
ol

durante el per¡odo'
6n Altá al Flnal
medja discapacltados >o=33%
m€dia Total

0i
0'
ol
ol

1¡

U'

ol
0,1 851

0,

n

el.periodo
en Alta,a¡

oi

0l
oi

0;

o¡

1t

::

Rnal

.:.

media dlscapacitsdos >o=339/o
média Totsl

0,

0,08

Descri

durante el per¡odo
en Alta al Final
Plantilla med¡a discapac¡tados >o=33o/o
Plantilla medla Total

Eve ntu al e s

Total

0!

0i
ol
0l

0

1l

1

ql

0
0,

l5

15.1.2 Recursos económicos empleados en las actividades.

Gastos por ayudas y otros

0 00

100,00

a)
b)
c)

Ayudas monetarias

0 00

100,00

Ayudas no monetarias

0,00

0,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0, 00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

1.000,00

772,03

Gastos de personal

45.000,00

46.075,7r

Otros gastos de la actividad

25.000,00

24.324,89

Amortización de inmovilizado

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

269,38

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

71.0O0rOO

7t:542iAL

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0, 00

1.089,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0, 00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

....:::.::..:::.:

Subtotal gastos

__

:qop

71.O0OrgO

Or^-\r9
l6

Ingresos obtenidos por la entidad
--R€alizado

Previsto
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

35.500,00

36,480,00

0 00

0,00

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del secior publico

25.000,00

24.872,06

Contratos del sector publíco

0,00

0,00

Subvenciones del sector privado

0,00

0,00

Apoftaciones privadas (donaciones y legados)

0,00

0,00

Cuotas de asociados y afiliados

9.000,00

8.865,00

Otros tipos de ingresos

1,500,00

1,620,00

7t.oooioo

71.93-7"06,

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
-'-..,.-.Fr€visto..*_

'*''.:Realizado :i.=

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

15.2 APUCACIÓru OT ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

A)

Bienes y derechos que forman parte del fondo social:

Inmovilizado inta ngible
Bienes del Patrimonio Histórico

1.089,00
0,00

Inmovilizado material
f

0,00

nversiones inmobiliarias

0,00

Inversiones financieras a corto plazo

584,36

Tesorería

L142,62

Deudores

28.762,46

TOTAL

17

3!.578,44

B) Información

sobre el destino de las rentas e ingresos:

CUADRO DEL DEST]NO DE RENTAS

Ingresos y gastos y destinación.
Impofte a fondos propios

Diferencia
Ejerc

Ing, Brutos

Gastos necesarios

Impuestos

Total

Destinado Ejercicio
o/o

Imp

15

16

t7

1B

2015

49.678,41

50.718,97

0,00

1.040,56

1,040,56

100

100

0

0

0

2076

46.277,3I

40.9t3,67

0,00

5.363,64

5.363,64

100

0

100

0

0

20t7

62.290,63

47.260,L6

0,00

L5.030,47

15.030,47

100

n

0

100

0

2018

7r.837,06

71.542,0I

0,00

295,05

295,05

100

0

0

0

100

Impofte destinado a fondo social

Gastos Admón
Ejerc

Impofte

Total

Destinado Ejercicio

Imp

15

t7

16

1B

2015

2.690,25

2.690,25

100

0

0

0

20t6

2.469,67

2.469,67

0

100

0

0

20t7

2.536,33

2.536,33

0

0

100

0

2018

3.526,15

3.526,15

0

0

0

100

16 OPERACXONES
La Asociación no tiene este

@N PARTES \IINCIJI.ADAS.

tipo de operaciones.

17 OTRAINFORMACXóN.
16.1

La composición acLual de junta directiva es la siguiente:

Presidenta: Manuela de la Vega Llompart
Vice-presidenta: Irene Sangil López-Quesada
Secretaria: Ma José Moyá Barceló
Vocal: Joan Maimó Garcías
Vocal: Fernando Cendra Riera
Vocal: Daniel Gallego Zurro
Vocal: Santiago Lacasta Martín
Vocal: Valentín Oller Lozano
Vocal: Juan Amengual Campins
Vocal: José M. Likona Sáez Ibarra (Delegado de Ibiza y Formentera)
Vocal: Dr, Juan M. Buades Fuster ( Miembro Asesor Médico)

17.2 Los miembros de la junta de gobierno actual, por el desempeño de su cargo en el mismo, no
han devengado ni recibido retribución alguna durante el ejercicio 2018.

Al 31 de diciembre de 2018 la Asociación no ha concedido préstamos o anticipos a los miembros
de su órgano de gobierno. Asimismo la Asociación no tiene contraído con los miembros de su
órgano de gobierno compromiso alguno en materia de fondos de pensiones
uros de vida

l8

17.3 Personal
El resumen de trabajadores de la Asociación en el ejercicio 2018.

Descripción

F]

os

t9

Eventuales Total

18 Inventario

20

BIENES Y DERECHOS
DESCRIPCIóN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADOUtStCtÓN

AMORTIZACIONES

VALOR
CON TABLE

TOTA L

VA LOR

DETERIORO Y

ADOUtStCtóN

OTRAS PARTIOAS
COM PENSADORAS

No ex iste

Construqc¡ones
No ex iste

Insta¡aciones técnicas
No ex iste

Maquinar¡a
No ex iste
No ex¡ste

No ex iste

¡illario
No existe

Equipos para grocesos de información

+

Bascu

n^^
2005

Ordenador Portat¡l Toshiba 1300

2007
2008

Ele

2005

0,00
0,00
0,00

0.oo

Inmov

l.,lat 2004

,
.

0,00

3.986,44

'3.9..&6.44

2.26t,44

2.26t,44

1.026.00
699,00
11.265,26
1.890.26

1.026,00
699,00

2004

I

8C0.26

9.37 5

O INTANGIBLE
No eX¡Ste

Desarrollo
No ex iste

Conces¡ones admi nist¡atlvas
No ex iste
,

Propiedad ¡ndüstr¡al e ¡ntel€.tual
No existe

Apl¡caciones informátícas
PAGINA WEB

'Otro

10-07 -05

1.089.00

mov¡lirado i nta noible

in

1.089,00

DEL PATRIMONIO
i

nm uebles

No ex¡ste

Archivos
No ex iste

Bibliotecas
No ex iste

Museos
No existe

Bienes muebles
No ex iste
Otr.os

de

No ex iste

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Terr€nos y b¡enes naturales
No existe

Construcciones
No ex iste

INVERsIóN FÍNANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
No ex iste

Préstamos y otros créditos concedidos
No ex iste

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO

,:Valores negoc¡ables
No existe

Jréstamos y otros créd¡tos conc€dldos
No ex iste
No ex iste

Fianzas y depós¡tos coost¡tuidos
No existe

21

0.00

CARGAS Y
GRAVÁT\4 ENES

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

19 Informac¡ón de la liquidación del Presupuesto año 2018
GASTOS PRESU PU ESTARIOS
EPIGRAFES
PRESUPUESTO

REATIZACIóN

DESVIACION

OPERACION ES DE FUNCIONAMIENTO
1, Ayudas monetarias

0,00

100,00

-100,00

2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

0,00

0,00

0,00

3. Consumos de explotación

'1.000,00

772,03

227,97

4. Gastos de personal

45.000,00

46.075,71

-1.075,71

5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos

25.000,00

24.324,89

675,11

6. Gastos financieros y gastos asimilados

0,00

269,38

-269,38

7. Gastos extraordinarios

0,00

0,00

0,00

71.000,00

71.542,01

-542,01

TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO

ING RESOS PRESU PU ESTARIOS

¡pÍenarrs
PRESUPUESTO

REALIZACION

DESVIACION

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Resultado de la explotación de la actividad mercantil

0,00

0,00

0,00

2. Cuotas de usuarios y afiliados

9.000,00

8.865,00

135,00

3. Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

1.500,00

1.620,00

-120,00

25.000,00

24.872,06

127,94

35.500,00

36.480,00

-980,00

6. Ingresos financieros

0,00

0,00

0,00

7. Ingresos extraordinarios

0,00

0,00

0,00

71.000,00

71.837,06

-837,06

295,05

-295,05

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado
5. Otros ingresos

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE
FUNCIONAMIENTO
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO

(ingresos- gastos):
0,00

20 Otra Información
No hay ninguna información adicional

ey^ Iü
22

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad

Nombre y Apellidos

Cargo

Fi'rlllO
it

MANUELA DE LA VEGA LLOMPART

PRESIDENTA

rRENE SANGTL tÓpeZ -QUESADA

VICEPRESIDENTA

MARIA JOSE MOYA BARCELÓ

SECRETARIA

JOAN MAIMÓ GARCÍAS

VOCAL

\J'r.

r
(
¿

FERNANDO CENDRA RIERA

VOCAL

DANIEL GALLEGO ZURRO

VOCAL

SANTIAGO LACASTA MARNN

VOCAL

VALENTÍN OLLER LOZANO

VOCAL

JUAN AMENGUAL CAMPINS

VOCAL

JOSÉ M. LIKONA

sÁrz-IaRnRn

JUAN M BUADES FUSTER

--l

(

l

(

0

W
Mr^-

VOCAL

VOCAL

(\
Lr

ufoü

23
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I Memoria 2018

Junto directivq y órgonos de gobierno:
Lo Asocioción ALcER

se rige por los Estotutos
funcionoles oprobodos en el momento de su constitución. Se
orticulo por los Órgonos de Gobierno y Gestión, siendo lo
ILLEs BALEARS

Asombleo Generol de socios el Órgono supremo de lo Asocioción.
Los socios

o

quienes legolmente les representen, conformon lo

Asombleo Generol

de socios, el

Órgono Supremo

de

lo

Asocioción.
Lo Junto Directivo, oprobodo en Asombleo de fecho 7 de Abril de
2018 lo formon:

Presidento

Monuelo de lo Vego Llomport

Vicepresidento

lrene Son Gil López - Quesodo

Secretorio

Morio José Moyo Borceló

Vocoles

Volentín Oller

Joon Moimó Gorcios
Fernondo Cendro Riero
Doniel GollegiZurro

Sontiogo Locosto
Juon Amenguol
Dr.

Joqn Buodes (Asesor medico)

ALCER ILLES BALEARS

I Memoria 2018

ffi

Actividcldes:
.?"

Asombleo de socios: l

4' Junto Directivos:

*

I

Porticipoción y representoción en federociones:

rr Federoción

Nocionol ALCER (osistencio

o

osombleos y

Jornodos)
;;" Coordinodorq,
Discopocidod

i'

Federoción Boleor de Persones con

Comisión Asesoro de Trosplontes del Govern de les llles
Boleors

F' Foro Espoñol del pociente

*" Plotoformo de Orgonizociones de pocientes.
F" Consell de Solut del Govern de les llles Boleors.

F. El 5 de Agosto de 2017, lo Presidento de Alcer llles
Boleors fue invitodo o lo Recepción Reol que se
celebro en el Polocio de Lo Almudoino en Polmo.

ALCER ILLES BALEARS
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QUIENES SOMOS

*

Uno Asocioción no lucrotivo que represento, defiende ol
colectivo, osesoro y educo desde hoce 39 oños.

"i" Tombién promueve

generol sobre

lo

lo

o lo pobloción en
renol y el trosplonte de

sensibilizoción

enfermedod

órgonos.

{. Uno Asocioción en lo que trobojo un equipo técnico,
compuesto por lo Presidento, odministrotivo, trobcjodoro
sociol, psicólogo y nutricionistos.

*

Esté

reconocido de utilidod público desde moyo de ,l984.

{. Su ómbito son los lslos Boleores.

ALCER ILLES BALEARS
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Ficho de lo entidod
iriombre
l:<;.chc

ATCER llles Boleors

i:;i'ci¡.rrciri¡l

¡-ic.:

l9 de septiembre de

1979

Asocioción
i'

r-'*-;:i:

j u ríci

ic

Declorodo de Utilidod Público el 9 de Moyo de

cr

1984
i.jn socir:s

616
No

i.i'

Regi:;t;

*:

Autonómico: ó04 (sección

l)

No Estotol: 33ó43
No

Ayto. Polmo: 1029/08

G07.094.865

i.i I l:

Colle Ter, 27

*onrícilio Scicici

-

lo.

Polígono de Son Fuster
07009 - Polmo

i'eléf ono

C*i¡eo

e lr;

971

t-rlrénie r:

723243-687 2411

59

olcerib@telefonico.net
Alcer llles Boleors

¡'ü{: iit';aii;li,

www.olcerib.org
Freside irii:

Monuelo de lo Vego Llomport

Coordinodoro, Federoción Boleor de Persones
con Discopocidod.
l:<:'¡j*ri¡ciofl€:s
pe,riei:ece

ü lr:s que

Federoción Nocionol ALCER.
Plotoformo de Orgonizociones de pocientes.
c.E.R,M.r,

Foro Espoñol del Pociente

Comisión Asesoro

de

trosplontes

de les llles

Boleors

C*ririsione:;
¡rertenece

.: los que

Comisión

de

porticipoción ciudodono del

Hospito de Son Lldtzer.

Representonte

de lo Plotoformo

de

Orgonizociones de Pocientes.
Representonte de los pocientes en el Consell de
Solut del Govern de les llles Boleors.
ALCER ILLES BALEARS

I Memoria 2018

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
.$. Los riñones:

del tomoño de un puño, con formo
de judío, que peson oproximodomente 150 gromos
codo uno. Estón ubicodos en lo porte posterior de lo

á* Son dos órgonos

covídod obdominol y los formon un millón de diminutos
filtros denominodos nefronos.

"l'

Su función:

'e. Lo mós importonte es lo de filtror lo songre, expulsondo

los sustoncios tóxicos del orgonismo (ureo, creotinino,
ócido úrico, fósforo...) o trovés de lo orino.

"," Otros funciones:
F" Eliminon los productos de deshecho

p. Equilibron los compuestos químicos del cuerpo

)r Ayudon o controlor lo tensión orteriol

> Ayudon o generor glóbulos rojos
> Ayudon o fortolecer los huesos
)> Regulon el equilibrio hormonol

de eliminor de lo
songre los sustoncios que el orgonismo no
Los riñones son los encorgodos

necesito y los que son perjudicioles.

¿Qué pcso crrondo los riñones follon?

Cuóndo los dos riñones dejon de cumplir su función, de
monero groduol y progresivo, lo persono podece Enfermedod
Renol Crónico (ERC).

ALCER ILLES BALEARS
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Son diversos los enfermedodes que pueden llegor o producir
enfermedod renol, ounque los trotomientos voríon muy poco
según el origen de lo enfermedod.
Los cousos mós comunes

que pueden provocor IRC son:

p' Lo diobetes y lo hípertensión orteriol.

p

Otros cousos son: glomuronefritis, infecciones urinorios,
poliquistosis, litiosis renol, intoxicociones por fórmocos y
tóxicos...

Hosto que

lo enfermedod no estó muy ovonzodo

nuestro

orgonismo es copoz de odoptorse bostonte bien o lo pérdido
de funcionomiento del riñón (hosto que los riñones funcionon
entre un l5 y un 5% de su copocidodt¡. Es en este momento
en que los médicos sugieren inicior los trotomientos que
sustituyen o los riñones: lo diólisis y el trosplonte.

¿Qué me poso?
Cuondo los riñones no funcionon correctomente, no pueden
eliminor los productos de desecho de lo songre. Estos
productos se ocumulon en lo songre y hocen sentirse mol.
Los sínlomos que normolmente se pueden presentor son:
> lmportonte oumento o disminución del número de veces
que se orino.

e Anemio (Consoncio)
"e"

Nóuseos y vómitos

i

Dolores de cobezc

p Dificultodes respirotorios (sensoción de ohogo)
F Trostornos del sueño
;¡"

lnflomoción de coro, monos y pies

> Pérdido del opetito
I 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

ALCER ILLES BALEARS
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;¡ Picores
F Colombre en los piernos

¿Cómo qfectq

{'

Ns

Enferrnedod Renol s lq vidq dioric?

momento en que se diognostico lo insuficiencio
renol, el pociente se encuentro en uno situoción en que
tiene que oceptor lo nuevo situoción y oprender o convivir
con el trotomiento o seguir.
En el mismo

se bosoró en los condiciones personoles de codo
individuo (octividodes loboroles, fomiliores, ospectos

..'. Éste

físicos...)

muy importonte entender que los trotomientos
no son uno corgo, sino uno oportunidod poro
llevor uno vido pleno y de colidod.
Es

t? Siempre y cuondo seo posible (dependeró de codo coso) se
recomiendo seguir con lo octividod loborol, y con todos
oquellos octividodes que se desorrollon hobituolmente, poro
montener ol móximo lo vido cotidiono que se ho llevodo
hosto el momento.

*

Como todos los enfermedodes crónicos, lo insuficiencio renol
llevo osociodo un proceso de oceptoción dónde pueden
surgir miedos, desolientos, estrés... El ocompoñomiento de lo

fomilio

y los omigos en los momentos de

trotomiento,

o lo horo de

inicior

el
tomor decisiones, etc. tiene un
oyudor
superor estos

popel fundomental poro

o

sentimientos.

ALCER ILLES BALEARS
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Lo distribución de pccientes por trotomiento duronte
gl 201 I hO SidO: q fecha 3t cte diciembre de 201I

en lo octuolidod: no

'4. fiC¡/Prediólisis

tenemos

informoción
4" Trotomiento de diólisis en 2018
Hemodiólisis:

438 personos

Diólisis peritoneol:

I l0 personos

TOT

s48

L

Trosplonte de codóver 2018:
Trosplonte de vivo:

*á*

*á*

80 personos.

0 personos

Pocientes en listo de espero de trosplonte:
Boleores
Borcelono

93 personos

l7
il

persono

Donontes de órgonos 2018:

Muerte
En

encefólico

osistolio

43 morovillosos personos y fomilio
23 morovillosos personos y fomilio
0

TOTAL

i!Grocias

66

* t*d*s

FJür

reqslar vida!!

ALCER ILLES BALEARS
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AREA ASOCIATIVA
Uno de los óreos mós importontes de trobojo de lo osocicción
consiste en lo representoción y defenso del colectivo, toreo que
viene desorrollóndose desde los inicios de lo osocioción.

Esto óreo

no cuento con personol técnico sino que

estó

desorrollodo por lo Presidento y lo Junto Directivo.

Lo Junto Directivo de lo Asocioción reolizo reuniones periódicos
con los odministrociones relocionodos con el colectivo de
enfermos renoles, con los coordinodores de trosplontes y los
responso bl es hospito lorios.

Tombién otiende o demondos concretos de los propios enfermos
en defenso de sus derechos.

ACTIVIDADES:

{*

Reuniones con lo Administroción.

4. Rorticipoción en medios de comunicoción.
ui" Porticipoción en comisión osesoro de trosplontes

de lo CAIB.

.in Entrevistos con responsobles hospitolorios.
*ü. Eloboroción

de estudios.

*

Revisión Plon estrctégico de lo Enfermedod Renol.

*1.

eorticipoción en el Consell de Solut les llles Boleors.

*

Chorlos en escuelos e lnstitutos sobre lo donoción.

4* Chorlo Universidod Psicologío sobre donoción.

*

Encuenfro de personos con E.R.C.A.

***

Jornodo Renoles Miquel Angel Tous
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Uno de los finolidodes de lo osocioción es lo sensibilizoción de lo
pobloción generol sobre lo enfermedod renol y el trosplonte de
órgonos. Así como tombién lo formoción de los ofectodos sobre
los ospectos que influyen en lo enfermedod renol.
A trovés de un grupo de voluntorios miembros de lo osocioción se
desorrollon los compoños de sensibilizoción, centrodo en octos
deportivos, culturoles y socioles donde se reporte informoción
sobre lo donoción de órgonos.

Los personos implicodos son
profesionoles de ALCER.

lo Junto Directivo, voluntorios y

Los beneficiorios son todos los personos

en espero de

trosplonte.
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un

ATENCION SOCIAL
Lo condición de enfermedod sobrevenido, crónico y
discopocitonte hoce que lo oyudo profesionol en el proceso de
osumir lo enfermedod seo fundomentol. Es fundomentol tombién
el opoyo o lo horo de occeder o los recursos socioles de lo
comunidod, yo que resulto uno novedod, y en muchos cosos se
desconocen cuóles son sus derechos.
En muchos cosos los pocientes desconocen los recursos

o los que
tienen derecho, o corecen de lo informoción necesorio poro
decidir qué recursos necesiton y cuoles quieren utilizor. El
certificodo de discopocidod (ol que tienen derecho los pocientes
en los últimos foses de pre diólisis, en lo diólisis y en olgunos cosos
los pocientes trosplontodos) no es conocido por todos, lo que
limito sus posibilidodes de obfener oyudos económicos y
reducciones fiscoles, puntos en lo odquisición de viviendo, en
formoción; y sobre todo les reduce sus posibilidodes de
incorpororse ol mundo loborol.

Debido, sobre todo, ol importonte oumento de personCIs que
podecen esto enfermedod, ALCER llles Boleors es consciente de lo
necesidod de potencior su servicio de informoción con el fin de
difundir todos oquellos cuestiones que tengon que ver lo
enfermedod renol y poder otender o los pocientes renoles y sus
fomilios.

Ademós de ofrecer uno primero informoción sobre lo enfermedod
renol y sus implicociones en lo vido del pociente y lo fomilio, el
servicio sirve de puerto de entrodo y derivoción o los servicios
(tonto propios como externos) que puedon necesitor.

Tombién permite detectcr necesidodes propios del colectivo o
derivodos de lo otención (o ousencio de otención) de olgunos de
ellos. Esto permite reolizor octividodes de prevención, informoción
y/o denuncio, según el coso.
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Servicio de Alencién Sociol
Se reciben los primeros demondos de pocienies y
fomiliores en lo Asocioción. Lo otención se reolizo

Objetivo

preferentemente o trovés de entrevistos personoles, pero
en el coso de no ser posible se ofrece uno informoción
por vío telefónico o por correo electrónico.
A trovés de este servicio se reolizon los derivociones
internos o otros servicios de lo Asocioción, o externos o
otros recursos socioles, loboroles, sonitorios...
En lo otención individuolizodo se reolizo evoluoción

de lo
situoción sociol, o continuoción se reolizo un plon de
trobojo individuol (certificodo de discopocidod,
incopocidod loborol, derivoción servicios socioles, oyudo
o domicilio, comido o domicilio, medicoción,...) con
posible seguimiento sise voloro necesorio.

Descripción

Presencio de lo trobojodoro sociol en los tolleres grupoles
que se reolizon de monero combinodo lo Psicólogo y lo
nutricionisto de lo osocioción.

Presencio

i

intervención

en el centro concertodo

DIAVERUM

Se reolizo un trobojo en equipo, conjunto y coordinodo en
los cosos seguidos por mós de un profesionol de lo

osocioción.

Se irobojo poro

lo sistemqtizoción del hobojo en lo

creoción de procesos y estóndores de trobojo.
Destinotorios

Beneficiorios

Fecho de
ejecución

Actividodes
reolizcrdos

Personos con enfermedodes renoles, sus fomiliores
profesionoles implicodos con lo enfermedod.

y

los

108 pocientes
Edod medío: óó oños (Min:27 oños, Mox.: 8ó oños)

lnicio: I de Enero de 20.l8
Finolizoción:

l.

3l diciembre de 20l8

Atención individuolizodo tonto en ALCER y centro
DIAVERUM: 108 pocientes que hon generodo 369
intervenciones.
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2.

Presencio y oyudo o lo Junto Directivo con el
servicio de "Sensibilizoción y difusión": Jornodos
Miguel Angel Tous y Encuentro de personos con
ERC. Presencio

3.

Sesiones

en diferentes mesos informotivos.

de Colidod: No se hon reolizodo

pero se estó trobojondo sobre los

sesiones

protocolos

estoblecidos.

4. Reuniones de Equipo, se hon reolizodo: 10
5. Coloboroción PROGRAMA PACIENT ACTIU de
ó.
7.
8.

Consellerio de Solut iConsum
Eloboroción de proyectos y subvenciones
Coordinoción Federoción
Tromitoción plozos diólisis vococionol

Leonor Bonnín Golmés (Trobojodoro Sociol) Colg. no: 081 357
Personos

implicodos

Coloboroción con el profesionol interno: Xisco Rosselló
(Psicólogo), Eleno Muñoz (Dietisto Nuiricionisto), Loro
Prohens (Dietisto Nutricionisto) y Roul Benito (Educodor
Físico Deportivo, desde octubre).
Coloboroción de profesionoles externos: Servicios de
nefrologío de hospitoles y clínicos.

Dedicoción l0 horos o lo semono.

Contocto

lelf:971 723243y emoil:infoolcerib@telefonico.net

.

Sede Asocioción: C/Ter no27, 10
Edificio PolmoZenter, Polígono Son Fuster- Polmo

Lugor de
reolizoción

.
.
.
.
.
.

Hospitol Son Lldtzer
Hospitol de Monocor

Hospitol Universitorio Son Esposes
Hospitol Comorcql de lnco
DIAVERUM Polmo
DIAVERUM lnco
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lo

Volorqción del proyecto
Punlos fuertes del proyecto:
,ü.

Acuerdo de coloboroción con los hospitoles.

*

lnformoción de lo osocioción y gestión con lo derivoción ol
servicio odecuodo.

*

lo primero visitc en los entrevistos concertodos con
los pocientes de los hospitoles y poder informor de lo
Reolizor

osocioción y hocer los gestiones y derivociones oportunos.

*

Bueno reloción con lo Federoción

.-..

Coincidir en lo mismo sede con el resto de profesionoles

oumento

lo copocidod de

generor

y creor nuevos

proyectos.

\'. El trobojo del equipo multidisciplinor (trobojodoro sociol,
psicólogo y dietisto-nutricionisto) repercute positivomente en
lo otención o los pocientes.
Puntos débiles:
.3. Ausencio

de conocimiento de los derechos del enfermo con
ERC por porte del personol sonitorio y de ellos mismos.
.S El personol sonitorio conoce de lo existencio de lo
osocicción pero olgunos desconocen el trobcjo que se estó
hociendo.

4- Reticencio del propio pociente o conocer lo osocioción por
tener ideos equivocodos o por cuestiones económicos.
Sobre todo lo reticencio o hocerse socio, se observo en los
pocientes otendidos en los Hospitoles.

,i.

Los pocientes

de hemodiólisis pocos veces se desplozon o lo

osocioción.

*. Trobojor en 4 unidodes de nefrologio diferentes,

requiere
plonteor diferentes estrotegios de trobojo y diferentes formos
de coordinoción, con lo cuol el esfueao es moyor.

.Í' Lo limitoción de lo jorncdo loborol (1Oh/semono) dificurto
poder dor respuesto o todos los necesidodes detectodos y
ALCER ILLES BALEARS
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monifestodos por pocientes

y personol de

los servicios de

Nefrologío.
Elemenlos clove del éxito o frocoso del proveclo:

.i" Bueno contención en lo ocogido y bojor lo onsiedod; bueno
gestión de los demondos.
fuente de derivoción ol servicio se do desde los
hospitoles. Lo disponibilidod que ofrezco el servicio, los visitos
que se reolicen ol personol de los diferentes hospitoles son

',". Lo moyor

olgunos foctores que influirón en lo posterior derivoción.

*

Reuniones de equipo tonto
como de cosos.

*

Trobojo multidisciplinor por porte del equipo de lo osocioción

de proyectos y

orgonizoción

Propuestos de meioro:

.{" Montener

lo

reloción con los diferentes unidodes de

enfermedod renol crónico ovonzodo (ERCA)
'1" lnformoción dirigido o nefrólogos y enfermerío nefrológico.

'1. Dor continuidod y
pocientes y fomilios.

opoyo o los tolleres/encuentros poro

..'. Aumentor el conocimiento, contocto, derivoción
con los Centros de Atención Primorio
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ATENCION PSICOLOGICA
Lo enfermedod renol, sobretodo en su fose ovonzodo, genero un
omplio rongo de situociones esfresontes, lo percepción de
omenozo, el miedo intenso y los sentimientos de indefensión estón
presentes, en distintos intensidodes, o lo lorgo de todo el proceso
ol que pociente y fomilio deberón enfrentorse.

El diognóstico llevo osociodo un proceso de odoptoción o lo
nuevo situoción y duronte este proceso surgen miedos, desónimo,
estrés... derivodos en gron medido por lo que el trotomiento
sustitutivo renol (TSR) supone poro el pociente y su fomilio, sentido
éste ol principio por uno gron moyorío de pocientes como "el finol
de lo vido".

Lo otención psicológico duronte este proceso, focilito que
pociente y fomiliores puedon hocer frente ol diognóstico y
puedon osimilor emocionolmente el trotomiento sustitutivo renol
en cuolquiero de sus modolidodes (hemodiólisis, diólisis peritoneol
y trosplonte).
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Servicio de Atención Psicológico
Focilitor o trqvés del ocompoñomiento y trobojo
psicoteropéutico el proceso de odoptoción o lo
Objetivo

enfermedqd y o los diferentes cqmbios y/o dificultodes
que von oporeciendo tros el diognóstico y duronte el
trotomiento.
El proyecto de opoyo psicológico se reolizo o trovés de lo
qtención psicológicq individuol en los instolociones de lo
Asocioción y o trovés de visitos o los centros hospitolorios,
donde se tiene contocto con los pocienies que no osisten
o los servicios de lo Asocioción ofreciendo opoyo y
detecto ndo posibles necesidodes.

Descripción

tolleres grupoles se reolizon en lo sede lo Asocioción y,
en ocosiones, se reolizon de monero coordinodo con el
servicio de nuirición y dietético.
Los

Se reolizo un trobojo inlrodisciplinor, conjunto y
coordinodo en los cosos seguidos por mós de un
profesionol de lo osocioción.
Destinotorios

Beneficicrios

Personos con enfermedodes renoles, sus fomiliores y
profesionoles implicodos.
128 personos entre pocientes y fomiliores ó0 mujeres y óB
hombres

Edod medio: óó,,l oños (Min: 23oños, Mox.:
Fecho de
ejecución

lnicio: I de enero de 20,l8
Finolizoción:

l.

Actividodes
reclizodos

9l oños).

3l diciembre de 20lB

Aiención psicológico tonto en ALCER como en

centros hospitolorios y ceniros de diólisis: 128 personos
que hon generodo 797 inlervenciones.
2. Atención o personol sonilorio:
Contocto continuodo con nefrólogos y enfermerío
nefrológico de los diferentes hospitoles por motivos
derivoción y seguimienlo de cosos.
3. Reuniones de Equipo:
A trovés de los reuniones de equipos se hoce un
seguimiento de los cosos y progromoción de
ALCER ILLES BALEARS
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4,

octividodes.
Otros qclividodes:
- Asistencio o los ll Jornodes de Pocient Actiu de les
llles Boleqrs (4 moyo 20.l8).
- Formoción con oiros trobojodores, del centro
Dioverum en Borcelono (22junio 2018).
- Toller de nutrición y psicologío poro pocienies con
enfermedod renol (10 julio 20.l8)
- Toller de relojoción poro pocientes con
enfermedod renol (8 octubre 20.l8)
- Orgonizoción y osistencio ol Xl Encuentro de
pocientes renoles, fomiliores y omigos, que incluyó
los XVlll Jornodos Renoles Miquel AngelTous (1 V 2
diciembre 2018).
- Reolizoción de ponencio en el Encueniro de
pocientes renoles, fomiliqres y omigos, con el título
de Emociones y Enfermedod Renol (2 diciembre
201 8)

Froncisco Victório Rosselló Muntoner (Psicólogo Col. No B2208)
Personos

implicodos

Coloboroción de profesionoles internos: Eleno Muñoz y
Loro Prohens(Dietisto- Nutricionislo) y Leonor Bonnín
(Trobojodoro Socíol).

Coloboroción

de profesionoles externos: Servicios

de

Nefrologío de hospitoles y clínicos.

Dedicoción l0horos/semono

Contccto

lelf:971 723243

Lugor de
reolizoción

Sede Asocioción: C/Ter no27, 1o
Edificio PolmoZenter, Polígono Son Fuster - Polmo
Hospitol Son Llqtzer
Hospitol de Monocor
Hospitol Universitorio Son Esposes
Hospitol Comorcol de lnco
Centro concertqdo de Diólisis Dioverum polmo
Centro concertqdo de Diólisis Dioverum lncq

E-moil :

psicoolcerib@gmoil.com
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Memoriq de resultodos
Duronte el 2018 el Servicio de Atención Psicológico poro personos
con enfermedodes renoles y sus fomiliores ho otendido o 128
personos, con un totol de 797 inlervenciones. Según lo distribución
por sexo, se ho otendido o un número ligeromente moyor de
hombres (59%) que de mujeres (41%) (Grófico 1).
Grófico l. Porcentoje de personos otendidos

or sexo

t Hombres I

Mujeres

o lo distribución del servicio de otención psicológico
según el tipo de otención o etopo de lo enfermedod renol
(Grófico 2), oquellos que mós hon demondodo otención
En cuonto

psicológico hon sido los pocientes en hemodiólisis (86%). El resto, el
14% de los intervenciones se ho reportido entre pocientes
trosplontodos, pocientes en diólisis peritoneol, pocientes con
enfermedod renol crónico ovonzodo.
Grófico 2. Atención

rco

ún etopo de lo enfeimedod

;

ERCA

IDP
ilHD

ITX
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De los intervenciones que se hon reolizodo duronte el 2018, el 45%
de los pocientes procedíon del centro de diólisis Dioverum Polmo
(DP),el 18%pocedíon del centro de diólisis Dioverum lnco (Dl). En

cuonto

o los pocientes cuyo ceniro de

referencio son

los

hospitoles públicos, el 19% procedió del Hospitol Universitorio de
Son Esposses (HUSE), el 14% del Hospitol Son Llotzer (HSLL), el 32%
del Hospitol Comorcol de Monocor (HCM) y el 2% del Hospitol
Comorcol de lnco (HCl) (Grófico 3).
Grófico 3. Atención psicológico según centro

I
f

HUSE
HSLL

tffi HCI

r HCM
ffiDP

2%

ffiDl

Asimismo, lo moyorío de los intervenciones se reolizó en los solos de
hemodióisis mientros los pocientes reolizon lo sesión (87%), seguidos

por lo otención en lo sede de lo osocioción (8%).El resto de
intervenciones se reolizoron en los Hospitoles de lnco y Monocor
(3%),

de monero telemótico (1%) o en formo de toller

Grófico 4. Distribución

(1%).

nti o de intervención

r

Sede Alcer

I

Sala HD

ffi lndividual Hospital

I

Taller

x Telemática
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Si onolizomos lo progresión del servicio, en 2017 (de mozo o
diciembre), se reolizoron un totol de 573 intervenciones, lo que
supone que el servico de otención psicológico ho crecido en
número de intervenciones en el 2018 (un totol de 797). En lo
grofico 5 se puede observor como se hon reportido estos visitos.
Grófico 5. Distribución lntervenciones o lo lorgo del oño
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Ademós codo usuorio del servicio ho reolizodo entre 1 y 15
sesiones de otención psicológico, siendo lo medio de 6,2
intgrvenciones por usuorio. En lo grófico ó se puede observor que
muchos pocientes hon usodo el servicio de psicologío en uno solo
ocosión, esto puede ser debido o occiones puntuoles como
tolleres, o volorociones inicioles en los que lo demondo por porte
de lo persono se ve solucionodo o por obondono del servicio.
Grófico ó. Distribución de los usuorios según el número de sesiones.
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Finolmente, ol finolizor el 20.l8, el 56% de los usuorios del servicio de
psicologío siguen octivos en el mismo, mientros que el 44% restonte
ho dejodo de usor dicho servicio. Existen diferentes rozones por los
que los usuorios dejon de considerorse usuorio octivo: (1) se les dio
el olto del servicio (yo fuero porque osistieron o uno qctividod
puntuol y estó llegó o su fin o recibieron el olto teropéutico), (2) se
les reolizó un trosplonte y dejoron de requerir el servicio englobodo

lo sesión de hemodiólisis, {3) se troslodoron,
follecieron o (5) obondonoron el servicio.
dentro de

(4)

Grófico 7. Estodo del servicio ol finolizor el oño.

ll

Activo

t

Alta

& Trasplante
s6%
24%

I Traslado centro
r Fallecido
il

Abandono

Formoción conlinuodo de los profesionoles:

Con el objetivo de mejoror lo otención que se do o los pocientes
que ocuden o Alcer, osí como o los profesionoles que los
otienden, se ho osistido o diferentes cursos de octuolizoción.
-at'

Asistencio o los ll Jornodes
Boleors (4 moyo 2018).

.1" Formoción

de Pocient Actiu de les illes

con otros trobojodores del centro Diqverum

en

Borcelono (22 junio 20 I B).
"t" orgonizoción y osistencio ol xl Encuentro de pocientes
renoles, fomiliores y omigos, que incluyó los XVlll Jornodos
Renoles Miquel Angel Tous (1 y 2 diciembre 2OlB).
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4' Reolizoción de ponencio en el Encuentro de pocientes
renoles, fomiliores y omigos, con el título de Emociones y
Enfermedod Renol (2 diciembre 2018).

Tolleres v Ponencios:

Con el objetivo de otender o los necesidodes de los pocientes, osí
como tombién dor informoción veroz o los pocientes con
enfermedod renol, el servicio de psicologío reolizó los siguientes
tolleres y ponencios

4' Ioller

de

nutrición

enfermedod renol

*

y

psicologío

poro pocientes

con

(10 julio 2018)

Tqller de relojoción poro pocientes con enfermedod renol (8

octubre 2018)
."..

Reolizoción de ponencio en el Encuentro de pocientes
renoles, fomiliores y omigos, con el título de Emociones y
Enfermedod Renol (2 diciembre 2018).

Valoroción del proyecfo
En el oño 2017 se reoctivó el servicio de otención psicológico
dentro de lo osocioción, llegondo o su consolidoción en 2018.
Dicho servicio pretendió focilitor el proceso de odoptoción o lo
enfermedod después del diognóstico y duronte el trotomiento
medionte el ocompoñomiento y el trobojo psicoteropéutico.
Uno vez se recibieron los solicitudes de seryicio psicológico, todos
ellos se reolizoron o nivel individuol en los instolociones de lo
osocioción. Ademós, tombién se hon reolizodo visitos o unidodes
de hemodiólisis y otención o los hospitoles, especiolmente en los
hospitoles de Monocor e lnco, osí como o los centros concertodos
de Dioverum.

Duronte este oños 2018 se reolizoron dos tolleres en los que el
servicio de otención psicológico se vio involucrodo. Así como uno
ponencio dentro del Encuento de pocientes relones.
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Tombién se ho tenido un contocto continuodo con los nefrólogos y
personol de enfermerío nefrológico de los diferentes centros por
motivos de derivoción y seguimiento de cosos.

Finolmente,

se hon reolizodo reuniones de equipo (con

los

nutricionistos y trobojodoro sociol) poro conseguir proporcionor un

mejor servicio, desde uno perspectivo multidisciplinor,

o

los

enfermos renoles.

o lo lorgo del lo ejecución hon oporecido
o lo horo de coordinor los reuniones con los diferentes
profesionoles médicos, como tombién se ho mostrodo insuficiente
el hororio de otención o los diferentes enfermos de todo lo islo de
Los moyores dificultodes

Mollorco.
Punlos fuertes del proveclo:

.i.

Lo mismo necesidod del ofectodo renol, pues su
enfermedod y trotomiento llevo implícito un duro proceso de
odoptoción que, en muchos cosos, puede verse focilitodo
por un odecuodo ocompoñomiento psicoteropéutico.

."*.

Estoblecimiento de líneos de trobojo conjunto con diferentes
hospitoles

.i. Coincidir en lo mismo sede con el resto de profesionoles
oumento lo copocidod de generor y creor nuevos
proyectos.
El

trobojo del equipo multidisciplinor (trobojodoro sociol, psicólogo

y equipo dietisto-nutricionisto) estó repercutiendo positivomente
en lo otención o los pocientes.
Punlos débiles:

*

Dificultod o lo horo de plonteor ol pociente lo beneficioso de
un ocompoñomiento psicológico tros el diognóstico de
ERCA. Otro rozón bostonte extendido, que freno los
consultos o este servicio, es lo costumbre bostonte
generolizodo de no hoblor de oquello que resulto doloroso y
el concepto erróneo que porte de lo pobloción tiene del
psicólogo.
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.3-

Trobojor en 4 unidodes de nefrologío diferentes, requiere
plonteor diferentes estrotegios de trobojo y diferentes formos
de coordinoción, con lo cuol el esfueao es moyor.

€. Lo limitoción de lo jornodo loborol (lOh/semono) dificurto
poder dor respuesto o todos los necesidodes detectodos y
monifestodos por pocientes y personol de los servicios de
Nefrologío.

.l

Poco osistencio o los tolleres reolizodos por el servicio.

Elemenios clove del éxito o frocoso del proveclo:

4.

de equipo son un elemento de éxito pues don
espocios o lo reflexión, ol impulso de nuevos proyectos, o lo
crítico consfructivo, o lo búsquedo de soluciones y
olternotivos onte problemos que puedon surgir. Son de
especiol importoncio ol trotorse, odemós, del único espocio
de encuentro entre el equipo de profesionoles de lo
Los reuniones

osocioción.
Propuestos de meioro:
.1.

Montener

lo

reloción con los diferentes unidodes de

enfermedod renol crónico ovonzodo (ERCA).
'1. Formoción en opoyo emocionol
enfermerío nefrológico.

y comunicoción dirigido o

4" Dor continuidod o los tolleres/encuentros poro pocientes y
fomilics.

*

Presentor nuestros servicios ol personol médico y de
enfermerío de diferentes centros de Atención Primorio poro
que puedon dor mós informoción o los pocientes sobre los
beneficios que puede oportorles lo osociociónporo oportor
lo visión desde lo perspectivo psicológico

{. Aumentor

el conocimiento, contocto, derivoción y otención
con los Centros de Atención Primorio
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AsEsonín DE NUTRrcróN Y ol¡rÉncA
El trotomiento nutricionol es uno

de los pilores bósicos del

trotomiento en lo Enfermedod Renol Crónico. Poro codo pociente
existen unos necesidodes nutricionoles diferentes, o los que hoy
que oñodir los especificidodes de codo fose de lo enfermedod
renol y trotomienio. Numerosos estudios de nutrición hon
demostrodo que reolizondo uno correcto olimentoción se puede
retrosor lo entrodo o diólisis.
Desde el oño 2005 lo osocioción ofrece el servicio de dietistonutricionisto, fundomentol dentro del trotomiento nutricionol, tol y
como lo recomiendo lo Americon Journol of Kidney Diseose-2009.
Lo osesorío se ho consolidodo grocios o lo coloboroción con los
profesionoles sonitorios de los diferentes hospitoles, el trobojo del
equipo multidisciplinor de lo Asocioción y grocios o los numerosos
octividodes que se reolizcn, tol y como se muestro o continuoción:
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Servicio de osesoríq de Nutrición y Dietético

Objetivo

Mejoror el estodo nutricionol y lo odhesión ol trotomiento
dietético, o trovés de uno Educoción Nutricionol
progresivo y odopiodo o los personos con enfermedodes

de riñón poro mejoror su solud y reducir los
complicociones. Así como, formor en nutrición o los
profesionoles sonitorios que troton o estos personos.
Asesorío individuolizodo: en

nutricionol,

lo que se evolúo el estodo

se reolizo uno educoción

nutricionol

y odoptodo o codq uno de los
pocientes, donde se explicon los recomendociones
nutricionoles generoles en lo primero consulto, en lo
progresivo, individuol

siguiente cito se reolizo unq dieto individuolizodo. Estos
intervenciones se reolizon tonio en lo sede de lo
Asocioción como en los Hospitoles.
Intervención grupol:

-

Descripción

Los tolleres grupoles, que se reolizon de monero
combinodo con lo Psicólogo y lo Trobojodoro Sociol
de lo osocioción, y se explicon recomendociones
dietéticos generoles o lo vez que se resuelven dudos.
Los tolleres de cocino que se orgonizon y coordinon
con lo trobojodoro sociol, se ojuston los poutos
dietéticos o los diferentes receios.

Formoción o profesionoles: Se porticipo como docenie
en sesiones clínicos, conferencios y chorlos poro formor o
los profesionoles.

El equipo multidisciplinor de profesionoles, psicólogo,
trobojodoro sociol, educodor físico deportivo y dietistonutricionisto, trobojo poro oyudor de monero conjunto o
todos los personos con enfermedod renol, optimizondo
los resultodos obtenidos.

Se trobojo poro lo sistemotizoción del trobojo en lo
creoción de procesos y estóndores de trobojo.
Se desorrollon sistemos de gestión donde se oplicon los
protocolos de colidqd.

Destirrctorios personos con enfermedodes renoles, sus fomiliores y
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los

profeslonoles implicodos en lo enfermedod
Se beneficioron 436 personos distribuidos de lo siguiente
monero:

Beneficiorios

287 otendido en lo osesorío individuolizodo, tonto en el
hospiiol como en lo sede de ALCER (l5l mujeres y 22?
hombres), 93 personos que reolizon hemodiólisis en los
Ceniros Dioverum y 5ó en sesiones y conferencios
divulgotivos.
Edod medio pocientes otendidos: ó5.5 oños (Min: 2ó oños
y Mox.: ?4 oños).

Fecho de
ejecución

lnicio: I de enero de 2018
Finolizoción:3.l de diciembre de 20,l8

l.

Alención nutricionql individuqlizodo tonto en ALCER,
ceniros hospitolorios y centros Dioverum: 3ó8
pocienles que hon generodo 14óó visitqs.

2. Tolleres de Cocinq: no se hon reolizodo
3. Se ho reolizodo otención nutricionol vío lelemóticq,

4.

teléfono o vío correo electrónico, o 24 personos.
Visilos o cenlros de diólisis hospitoles públicos: 164
visitos

5.

Formoción y divulgoción:

-

Actividodes
reolizodcs

-

-

Eloboroción

y

revisión

de

Recomendociones

dietéticos en ERC incluidos en e-siop.
Docente en lo sesión clínico "Aciuolizoción en
nutrición y dietético poro el enfermo renol" o los
Dietistos Nutricionistos Clínicos de Mollorco
celebrodo el Z de noviembre en el Hospitol de Son
Esposes: Z porticipontes.
Docente en el Toller "Nuevos recomendociones
dietéticos incluidos en e-siop poro los pocientes
con enfermedod renol crónico. Cómo dor
recomendociones prócticos y específicos desde
nuestros consultos" con uno duroción de 2h y 30
minutos, el l4 de diciembre de 20]8. En lo lV
Jornodq de lo Estrotegio de lo Enfermedod Renol
Crónico de los llles Boleors, celebrodo en el
Hospitol de Son Lldtzer de Polmo: 40 porticipontes.
Asistencio o I Edición del Curso On-line "Mone Jo
ALCER ILLES BALEARS

I Memoria 2018

-

Nutricionol en lo lnsuficiencio Renol. Guío próctico
y herromientos de opoyo", de ó0 horos lectivos y
ho sido importido del g de Abril ol 4 de Junio de
20.l8 por DNS Nutrition Services y lo Sociedod
Andoluzq de Nutrición clínico y Dietético.
Asisiencio o lo lV Jornodo de lo Estrotegio de lo
Enfermedod Renol Crónico de los llles Boleors,
celebrodo el 14 de diciembre de 2018 en el
Hospitol de Son Lldtzer. Y ol XXlll Congreso de lo

Sociedod Espoñolo

de

Nutrición Porenterol y
Enterql (SENPE) celebrodo del lZ lg de moyo en

6.

Gron Conorios.
Grupos de trobojo:
- Equipo profesionoles ALCER
- Formor porte del Grupo de Trobojo Nuirición en lo
Enfermedod Renol Crónico dentro de lo Estrotegio
de Enfermedod Renol de los lslos Boleores: 3
reuniones.

Eleno Muñoz Octovio de Toledo (Dietisto- Nutricionisto
Col. no lB 0020) y Loro Prohens Rigo (Dietisto-Nutricionisio
Col.
Personos

implicodos

No 180050).

Coloboroción con el profesionol interno: Leonor Bonnín
(Trobojodoro Sociol), Xisco Rosselló (Psicólogo) y Roul
Benito (Educodor Físico Deportivo, desde octubre).

Coloboroción

de profesionoles

externos: Servicios de

nefrologío de hospitoles y clínicos.
Eleno Muñoz: l8 horos o lo semono.

Dedicoción

Loro Prohens: 20 horos
desde ociubre.

o lo semono y

'10

horos semono

Ielf:971 723243
Contocto

eno.nutricionisto @o lcerib.org
loro.nutricion isto@o cerib.org

el

I

www.o ceril
I

Lugcr de
reolizoción

I

es

bo eo rs.org
I

Sede Asociqción: c/ Ter 2Z
Hospitol Son Esposes
Hospitol Son Lldtzer

1o

Despocho 14,07009 Polmq.
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Hospitol de Monocor
Hospitol de lnco
Centros Dioverum: Polmo e lnco

Memorio de resultados
Asesorío de nutrición v dielético:

Consu/fo individ ualizada:

Duronte el 20lB se hon otendido por el Servicio de Asesoromiento
de Nutrición y Dietético poro personos con enfermedodes del
riñón en formo de Consulto lndividuolizodo, tonto en lo sede como
en el Hospitol, o un totol de 380 personqs, y se hon reqlizodo 146ó
visitos en lolql.

oumento de personos otendidos es debido o que
duronte el 20lB hoy 2 dietistos-nutricionistos que ocudimos o los
diferentes unidodes de diólisis o otender o los pocientes in situ.
Este significotivo

de revisiones medio por persono ho sido de 2.8 en lo
sede y 3.8 en en hospitol (Min: 1 y Mox: 13). Se hon reolizodo un
totol de ló4 visitos o los unidodes de nefrologío de los siguientes
El número

hospitoles: Son Esposes, Son Llotzer, Monocor e lnco. Sobre todo se
hon reolizqdo visitos o los unidodes de nefrologío de los hospitoles
de Monocor e lnco con el objetivo de otender o los pocientes ollí
y no hocerles desplozorse o Polmo.

fol/eres de cocino
Esie

oño no se ho reolizodo ningún toller de cocino.

Atención fe/emólico
Se hcn otendido o 24 personos de monero telemóticq.

Resu/iodo globo/:

totol se hon otendido o 380 personos,que hon sido otendidos
de mqnero individuolizodo. El porcentoje de hombres es de un
60% (Grófico I ). Lo edod medio ho sido ó5.5 oños (Min: 2ó oños y
Mox.: 94 oños). Siendo lo edod medio de los mujeres de 64.1 oños
En

y lo de los hombres de óó.5 oños.
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Grofico l: Distribución por sexos

Se hon otendido pocientes

de los diversos hospitoles y clínicos de
referencio de Mollorco, lo moyorío de ellos procedieron del
Hospitol de Son Esposes, después del Hospitol de Monocor,
Hospitol de Son Lldtzer y Hospitol de lnco. Por otro lodo, se
otienden o los pocientes de los Centros Dioverum. (Grófico 2V 3).

Grofico l: Distribución por hospitoles y Centros
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Grofico 3: Comporotivo por hospitoles
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Los personos en hemodiólisis suponen

el 63% de pocientes trotodos
por los Dietistos-Nutricionistos, seguidos por los que estón en
ERCA/Prediólisis y trosplontodos (Grófico 4V 5).
Grofico 4: Distribución por trotomiento
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Grofico 5: Comporotivo por trotomiento
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Se reolizoron 146ó intervenciones duronte el 2018, 319 se hon
llevodo o cobo desde lo osocioción y I I l2 en centros hospitolorios
(Grófico ó).
Grofico ó: lntervenciones

Atención

individual
hospital

nción
emática
2'z%o

El número

de personos otendidos duronte el 2018 ho oumentodo

en un 187 % debido ol nuevo servicio de otender en solo de diólisis
o todos los pocientes de los Hospitoles de Son Esposes, Son Ldtzer,
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lnco y Monocor, odemós de los centros concertodos Dioverum
Polmo e lnco.
En

lo grófico 7 se represento lo evolución por personos otendidos

desde el comienzo del servicio en ALCER.
Grofico 7: Evolución del servicio
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I
',,

Año 2009
Año 201.4

Formoción y divulgoción:
..".

Formor porte

del Grupo de Trobojo

Nutrición

en

lo
Enfermedod Renol Crónico de los lslos Boleores dentro de lo
Estrotegio de Enfermedod Renol de los lslos Boleores. Se estó
porticipondo octivomente en el Estudio de Nutrición en
Pociente Renol HP/DP.

"F Eloboroción y revisión de Recomendociones dietéticos
incluidos en e-siop poro los pocientes con enfermedod renol

crónico en coloboroción con el Colegio Oficiol de DietistosNutricionistos de los lslos Boleores.

.b Docente en lo sesión clínico "Actuolizoción en nutrición y
dietético poro el enfermo renol" o los Dietistos Nutricionistos
Clínicos de Mollorco celebrodo el 7 de noviembre en el
Hospitol de Son Esposes: 7 porticipontes.
.1"

,

Docente en el Toller "Nuevos recomendociones dietéticos
incluidos en e-siop poro los pocienfes con enfermedod renol
crónico. Cómo dor recomendociones prócticos y específicos
desde nuestros consultos" con uno duroción de 2h y 30
minutos, el l4 de diciembre de 20]8. En lo lV Jornodo de lo
Estrotegio de lo Enfermedod Renol Crónico de los llles
Boleors, celebrodo en el Hospitol de Son Lldtzer de Polmo: 40
porticipontes.

"1.

Asistencio o I Edición del Curso On-line "Monejo Nutricionol
en lo lnsuficiencio Renol. Guío próctico y herromientos de
opoyo", de ó0 horos lectivos y ho sido importido del 9 de
Abril ol 4 de Junio de 20lB por DNS Nutrition Services y lo
Sociedod Andoluzo de Nutrición clínico y Dietético.

t.. Asistencio o lo lV Jornodo de lo Estrotegio de lo Enfermedod
Renol Crónico de los llles Bcleors, celebrodo el 14 de
diciembre de 20lB en el Hospitol de Son Lldtzer.
"".,

Asistencio ol Xxlll Congreso de lo Sociedod Espoñolo de
Nutrición Porenterol y Enterol (SENPE) celebrodo del 17 19 de
moyo en Gron Conorios.
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Voloroción del proyecto
proyecto estó consolidodo dentro de los servicios que ofrece lo
osocioción debido o que se montiene lo coloboroción con los
diferentes servicios de nefrologío de los hospitoles de Mollorco.
Punlos fuerles del proveclo:
El

€" Necesidod del enfermo renol por recibir un odecuodo
osesoromiento nutricionol, en un entorno fovoroble y con
uno moyor disponibilidod de tiempo.
d" Voloroción positivo por porte de los nefrólogos, que derivon
lo moyorío de cosos otendidos.

s

Contor con 2 dietistos-nutricionistos se ho conseguido mejor
otención o todos los pocientes en diólisis.

,1. Derivor o lo Trobojodoro Sociol iodos los pocientes poro que
les hogo lo ocogido fortolece el vínculo con lo osocioción.

t.. Acuerdo de coloboroción firmodo con el hospitol de Son
Esposes, hospitol de Son Lldtzer, hospitol de Monocor y
hospitol de lnco,
.3.

Coloboroción estrecho con el servicio de psicológico

Puntos débiles:

*

Trobojor en 4 unidodes de nefrologío diferentes, requiere
plonteor diferentes estrotegios de trobojo y diferentes formos
de coordinoción, con lo cuol el esfueao es moyor.

.i" Los limitociones en los recursos de lo osocioción
especiolmente los profesionoles, impiden dor respuesto o
todos los necesidodes detectodos.
Elemenlos clove del éxilo o del frocoso:

*

Lo moyor fuente de derivoción ol servicio se do desde
servicios de nefrologío de los hospitoles.

los

4" Los reuniones de equipo son un elemento de éxito pues don
espocios o lo reflexión, ol impulso de nuevos proyectos, o lo
críticq constructivo, o lo búsquedo de soluciones y
olternotivos onte problemos que puedon surgir.
ALCER ILLES BALEARS

I Memoria 2018

Propuestos de meioro:

4' Volver o reolizor los sesiones clínicos en los diferentes servicios
de nefrologío, por un lodo, poro dor o conocer el servicio y
por otro formor y octuolizor en moterio de nutrición y
dietético ol profesionol sonitorio.

*

Volver o reolizor tolleres grupoles, tonto de cocino como de
formoción generol respecto o temos de nutrición.
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Progromo de ejercicio físico
Lo evidencio científico demuestro que lo reolizoción de octividod
físico regulor y opropiodo se configuro como el medio mós eficoz
poro fomentor lo solud y el bienestor de los personos. Así, un esiilo

de vido físicomente octivo proporciono uno protección porciol
onte olgunos enfermedodes importontes de corócter crónico,
entre los que se incluye lo insuficiencio renol. Son muchos los
rozones por los que se debe promover un régimen de ejercicio
físico regulor y opropiodo entre lo pobloción moyor. Así, o nivel
fisiológico y biológico estó comprobodo que hoy uno mejoro de
los órgonos internos y de los copocidodes físicos: disminución de lo
tensión orteriol en reposo, control de lo hipertensión orteriol, un

moyor control de lo diobetes disminuyendo los necesidodes de
insulino y un moyor oumento del gosto colórico controlondo lo
obesidqd. Tombién existe un combio en los hóbitos higiénicodietéticos yo que se vuelven mós soludobles, y el ejercicio tiene un
efecto relojonte que oyudo o reducir el estrés.
Los pocientes con enfermedod renol crónico que reciben
trotomiento de hemodiólisis y diólisis peritoneol tienen uno
consideroble disminución en lo tolerqncio ol ejercicio, en lo
copocidod funcionol, en lo resistencio y en lo fuerzo. Ademós,
sufren uno moyor pérdido de moso musculor que los sujetos sonos
o pocientes con insuficiencio renol crónico severo que todovío no
necesiton trotomiento sustitutivo renol. Lo reducción del repertorio
motor, junto o lo lentitud de los reflejos, el descenso del tono
musculor y lo folto de copocidod funcionol, entre otros foctores,
desembocon en un estodo de inmovilidod e inoctividod que
ogrovon el envejecimiento y lo incopocidod. No obstonte, existen
investigociones que hon demostrodo que existe uno reducción de
lo oporición de lo fotigo y mejoro en los niveles de funcíón físico
con un incremento en los niveles de octividod físico. Por otro porte,
o pesor de que existen cierios controversios entre los resultodos
derivodos de los diferentes cuestionorios de colidod de vido
oplicodos o pocientes con ERC, los foctores físicos, psicosocioles,
sociodemogróficos y clínicos porecen tener un efecto significotivo.
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Lo copocidod funcionol y lo solud, relocionodo con lo colidod de
vido, de los pocientes con ERC son inferiores en comporoción con
los de los individuos sonos como consecuencio del bojo nivel de
octividod físico. Duronte los últimos treinto oños vorios

investigociones

hon demostrodo lo necesidod de que

los

pocientes en HD deben reolizor entrenomiento físico poro olconzor
uno moyor eficiencio cordiorrespirotorio, rendimiento físico y uno
mejor colidod de vido relocionodo con lo solud, que en estos
individuos es muy deficiente.
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Progromo de Ejercicio Físico
El objetivo principol de lo inclusión de ejercicio

físico y

octividod físico derivodo en los pocientes en hemodiólisis
es, o resumidos cuentos, mejoror su colidod de vido y su
condición físico generol.
- Mejoror o niveles de resistencio oeróbico, de bojo
intensidod y de lorgo duroción.
- lncrementor lo fuezo musculor (moso musculor) con
el fin de evitor debilidodes y fotigo en el díq o dío de
los pocientes o lo horo de cominor, subir escoleros,
eic. generóndoles mós independencio.
- Evitor estodos de bojo outoestimo y onsiedod

mejorondo

Objefivo

-

-

estos

pocientes.
Conseguir lo próctico de octividod físico moderodo
y regulor de los pocientes en los díos de 'no diólisis'.
Conciencior o los pocientes de los beneficios de lo
próctico de octividod físico y ejercicio físico en su

dío

-

lo copocidod funcionol de

o dío poro fomentor lo porticipoción en el

progromo de ejercicio físico.

Conciencior ol personol sonitorio (medicino y
enfermerío) de estos mismos beneficios poro su
coloboroción en lo puesto en próctico.
Retrosor lo evolución de lo ERC en los punios en
que ofecte lo próctico de ejercicio físico.

los

Vqlorqciones inicioles del estodo de formo: Estos
volorociones se llevon o cobo codo l2 semonos poro
hocer un seguimiento de lo evolución de codo pociente
que porticipo en el progromo, en comporoción con sus
volorociones onteriores y, en comporoción con los
pocientes que no porticipon en el progrqmo.
Descripción

Progromo de ejercicio físico: El progromo de ejercicio se
reolizo con cqdo grupo 2-3 veces por semono. Uno sesión
de este progromo se reolizo en unos 30 minutos y de
formo grupol en los ceniros de Polmo, mientros que en el
Hospitol de Monocor se utilizo un mínimo de uno horo y 30
minutos de formo individuolizodo.

Asesorqmiento individuolizqdo: Se dqn poutos
individuoles q codo uno de los pocientes que porticipon
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en el progromo de ejercicio físico poro que, odemós de
los ejercicios que se hocen duronte los sesiones grupoles
de hemodiólisis, lleven o cobo ejercicios físico extro en sus
domicilíos y osí continuor con el proceso de mejoro con el
único fin de conseguir mejoror su condición físico y su
colidod de vido.

con enfermedod renol crónico en hemodiólisis
de lo clínico Dioverum, del Hospitol de Son Lldtzer de
Polmo de Mollorco y en el Hospitol Comorcol de
Personos

Destinotorios

Monocor.
Beneficiorios

Fecho de
ejecución

Se beneficioron 28 personos y se reolizoron

264

intervenciones grupoles.

I de junio de 2O1B (*En Monocor desde I

lnicio:

de

noviembre).
Fin:

3l de diciembre

20,l8

Roúl Benito
Roso Soboter
Personos

Coloboroción con el profesionol interno: Leonor Bonnín
(Trobojodoro Sociol), Xisco Rosselló (Psicólogo), Eleno

impliccrdcs

Muñoz (Nutricionisto) y Loro Prohens (Nutricionisto)

Coloboroción de profesionoles externos: Servicios de
nefrologío de hospitoles y clínicos, Equipo de soporte de
cuidodos poliotivos del Hospitol de Monocor.
Dedicoción

Conioclo

Roúl Benito: l5 horos semonoles.
Roso Soboter:8 horos semonoles

Telf:971 7232 43
www.o ceril esbo leo rs.org
I

Lugor de
reolización

I

Sede Asocioción: c/ Ter 27 lo Despocho 14.07009 Polmo
Hospitol Son Lldlzer, Nefrologío.
Centros Dioverum: Polmo e lnco.
Hospitol de Mqnqcor (Unidod de hemodiólisis).
Despocho del Equipo de Soporte y Cuidodos Poliotivos.
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Memorio de resultodos
Proqromo reolizodo en Polmo:

o diferentes pocientes de los grupos de moñono,
en dos espocios diferentes: Uno es lo clínico Dioverum de Polmo y
el otro en el Hospitol de Son Lldtzer tombién de Polmo. En febrero

Se hon otendido

de 20,l9, los cifros son los siguientes.

*

4 grupos de moñono divididos en dos
solos. Codo grupo estó formodo por B pocientes. A
continuoción mostromos lo porticipoción de estos 4 grupos
En Son Llotzer hoy

de moñono en el progromo de ejercicio físico.
Grófico i: Pocientes en Hospitol de Son Lldtzer
Son Llátzer

r

Practicantes ,9 pacienres

r

No practicantes, 23

pacientes

.1. En lo clínico Dioverum

de Polmo hoy tombién 4 grupos,3 de
ellos con 9-.l0 pocientes, y uno con solo 3 personos.
Hocemos recuento de grupos/número de pocientes.

Grófico 2: Pocientes en Centros Dioverum Polmo

Diaverum

I

Practicantes, 16 pacientes

:

No practicantes, 17
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Prooromo reolizodo en el Hospilol Monocor

de Monocor hoy 4 grupos. Codo grupo estó formodo
por'12 pocientes y el mes de noviembre y diciembre se inició el
En Hospitol

progromo de ejercicio físico con 2 pocientes.
Grófico 3: Pocientes en Hospitol de Monocor

Hospital de Manacor

ñ

:

no realizan
ejercicio

excluidos

w realizan
ejercicio

Cómputo olobol:

Cobe destocor que hoy un porcentoje que no conocemos
(entendemos que un 5-7% oproximodomente), de pocientes que
no pueden llevor o cobo el progromo de ejercicio físico por folto
de consentimiento del personol médico (por sufrir potologíos como
isquemios cordíocos, enfermedod severo coronorio en los últimos
meses; o enfermedodes cordio-respirotorios que impidieron lo
reolizoción de los volorociones físiccs, y/o sufrir ofección
cognitivo). En definitivo, por criterios de exclusión.
Tombién podemos ver, que o dío de hoy no llegomos ol 50% de
pocientes que podríomos trotor en el progromo de ejercicio físico.
De monero que concluimos que hoy morgen de mejoro.
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Grofico 3: Distribución de pocientes

Cómputo general

:

Practicantes Son Llátzer,

r

Practicantes Diaverum, 16

r

No practicantes por
criterios de exclusión, 4

r

No practicantes, 40

9

Atención telemólico
Se ho otendido o vorios personos de monero telemótico duronte
los meses que se llevo o cobo este progromo de ejercicio físico,
hosto el dío de hoy. Vío correo electrónico o por teléfono.

un pequeño porcentoje (3 pocientes de un totol de ó9) pero o
tener en cuento por lo implicoción de tiempo que supone,
odemós de por lq difusión y explicoción del progromo o lo horo de
incentivor o otros pocientes o llevor o cobo el progromo.
Es

VALORACIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto,

en comporoción con el resto de servicios de lo
osocioción, estó comenzondo. No llevo ni un oño en
funcionomiento.
Lo experiencio en Monocor es muy novedoso. Es un proyecto muy
joven que se inició en noviembre después de un estudio previo de

lo

Unidod

y hosto el

momento se estón volorondo

funcionomiento.
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el

Pero cobe decir que los resultodos hosto

el momento nos

complocen o todos.
Puntos fuertes del proyecto:

.i" Necesidod del enfermo renol por recibir un odecuodo
osesoromiento y guíc sobre ejercicio físico, en un entorno
fovoroble y seguro.

.i- Voloroción positivo por porte
derivon lo moyorío de pocientes.

de los nefrólogos/os que

'Í' Puesto en próctico por profesionoles de

móximo

cuolificoción.
.3" Evidencio

científico que respoldo lo oplicoción del proyecto.

.1. Servicio .iinterdisciplinor poro lo mejor

otención del pociente.

Puntos débiles:

*

Folto de implicoción "reol" del servicio de medicino

"F Folto de gonos y esfuerzo por porte del pociente o lo horo

de llevor o cobo el progromo de ejercicio físico por

los

potologíos físico que tiene.

{'

Bojo conocimiento y folto de credibilidod del pociente sobre

los beneficios del ejercicio físico en personos

con

enfermedod renol.
"& Contidod excesivo de trobojo poro el número
controto que se ofrece desde ALCER.

de horos de

Elemenlos clove del éxilo o iroboio del proveclo:

.i. Empotío y credibilidod del proyecto por porte del servicio de
medicino.

t.' Comproboción de resultodos positivos en los niveles de
condición físico de los pocientes que reolizon el progromo
de ejercicio físico.

'Í'

de equipo son un elemento de éxito pues don
espocio o lo reflexión, ol impulso de nuevos proyectos, o lo
crítico constructivo, o lo búsquedo de soluciones y
olternotivos onte problemos que puedon surgir.
Los reuniones
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Propueslo de meloro o incorooror:
"1. Reolizoción

de chorlos duronte los sesiones de

hemodiólisis
en los que pocientes que sufren los mismos potologíos llevon
tiempo reolizondo octividod físico regulor y hon mejorodo su
colidod de vido y estodo de formo.

.l'

Reportir ponfletos con los beneficios del ejercicio físico en
pocientes con enfermedod renol.

"i. lnstor con mós insistencio ol servicio de medicino poro que
onime o los pocientes o llevor o cobo el progromo de
ejercicio físico de monero constonte.

{.

Seguir trobojondo poro que los pocientes en hemodiólisis y
diólisis peritoneol puedon recibir el servicio.
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ENTIDADES PATROCINADORAS Y

COLABORADORAS
Agrodecer y dejor constoncio del soporte institucionol y de
entidodes privodos, su coloboroción es fundomentol en el
desorrollo de este proyecto.
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