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1. ALCER-HUESCA
1.1. La entidad
ALCER-Huesca, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón de Huesca, es una
entidad sin ánimo de lucro fundada el 15 de enero de 1.984.
La actividad de nuestra Asociación está dirigida a los enfermos renales de la provincia de
Huesca, ya estén en diálisis, con trasplante de Riñón o cualquier tipo de enfermedad renal,
incluyendo el trabajo con las familias.

MISIÓN

o
o
o
o

Contribuir a la ayuda moral y física de todas las
personas afectadas de enfermedades renales, así
como la prevención y lucha contra estas
enfermedades mediante el desarrollo de todas las
actividades necesarias para ello.

Ser la entidad referente en la provincia de Hueca en
defensa de las personas con enfermedad renal.
Defender los intereses de los pacientes.
Promotora de la información en materia de prevención
de enfermedades y de la donación de órganos.
Procurar cubrir las necesidades sociales y sanitarias
expuestas por pacientes y asociados.

VALORES

VISIÓN

Transparencia en la gestión de la entidad
Solidaridad para con los usuarios.
Calidad de los servicios prestados
Mejora continua de la entidad.

Para lograr alcanzar la consecución de nuestra misión y visión, trabajamos considerando como
nuestros ejes fundamentales:
1) La asistencia y la información a los enfermos del riñón en sus aspectos médico y social,
especialmente en lo concerniente al fomento y proporción de esa asistencia por
facultativos y personal sanitario especializado.
2) El fomento de la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales
en sus aspectos médicos-asistenciales y socio-económicos, así como de la prevención de
las mismas.
3) La divulgación sanitaria popular para dar a conocer la existencia de estas enfermedades
y sus posibles soluciones terapéuticas, así como sus múltiples aspectos sociales y
jurídicos.
4) La creación de Centros especializados en el tratamiento de dichos enfermos, así como
las estructuras e instituciones necesarias para ello.
5) La colaboración con todas aquellas personas o entidades públicas o privadas, cuya
actividad pueda conducir a la consecución de los fines de la Asociación.
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1.2. Socios y socias

El cómputo total de personas asociadas en el año
2.020 es de 137 asociadas. Sumando este último año
un total de 7 nuevas altas.
Además, se ha actualizado el carnet de socio/a y se
les ha hecho entrega del mismo por
correspondencia o presencial.

1.3. ¿Quiénes somos?
Asamblea General Socios.
La celebración de la Asamblea General tuvo lugar el domingo 1 de marzo de 2.020 en la Sede
de la Asociación ALCER-Huesca de forma presencial.
En primera convocatoria a las 10 horas y en segunda a las 10:30 horas. Con esta segunda se da
comienzo la Asamblea, finalizando a las 12:30 horas.

Junta Directiva
La junta directiva del año 2.020 consta de 9 personas:
o
o
o
o

Presidente: Eric Guardamino Anhuaman
Vicepresidenta: Erika Muñoz Bergua
Tesorero y secretario: Juan José Monsón Pueo
Vocales:
M.ª Teresa Alvira Banzo
M.ª Dolores Egea
José Manuel Gracia
José Luis Serrano
Enrique Escalona
M.ª Carmen Oliván
2
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Equipo Técnico
Recursos Humanos
En marzo del año 2.020, se realiza la primera contratación personal propia de la entidad.
Se comienza con la contratación de una administrativa para permitir a la asociación mantener
una continuidad de atención y permitir la apertura de la oficina en horario de lunes a viernes
de 9:30h a 13:30h.
Además, se realiza una segunda contratación con una nutricionista para dar un servicio
personalizado de dietética y nutrición a los socios y socias antiguos y nuevos.
Recursos técnicos y materiales
Contamos con la oficina central ubicada en la Calle Alcalde J.A. Llanas Almudévar en Huesca,
donde contamos con tres puestos de trabajo fijos y una sala de reuniones para atender y pasar
consulta de forma privada a las personas usuarias.
Además, estamos próximas a abrir un espacio destinado a nuestra entidad en Barbastro, hecho
que se ha paralizado debido a la situación covid-19 y se tomará a inicios del 2.021.
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2. DATOS DE LA PROVINCIA
En la Provincia de Huesca existen tres Hospitales que cuentas con Unidades de Diálisis:
o
o
o

Hospital Universitario San Jorge de Huesca.
Hospital Comarcal de Jaca.
Hospital de Barbastro.

En estos centros se realizan dos tipos de tratamiento: Hemodiálisis y diálisis Peritoneal
domiciliaria, este último solo se realiza en el Hospital de Huesca.
El número total de pacientes que están en tratamiento de Hemodiálisis es de 119.

Huesca
52

52

Jaca
Barbastro

15
Mientras que las personas atendidas para el tratamiento de Diálisis Peritoneal Domiciliaria son
un total de 8 pacientes.
Las sesiones de Hemodiálisis se realizan de la siguiente forma
HOSPITAL COMARCAL DE JACA
o

LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES → 1 turno de mañas y 1 de tardes.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JORGE
o
o

LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES → 1 turno de mañas y 1 de tardes.
MARTES – JUEVES – SABADO → 1 turno de mañanas y 1 de tardes.

HOSPITAL DE BARBASTRO
o
o

LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES → 1 turno de mañas y 1 de tardes.
MARTES – JUEVES – SABADO → 1 turno de mañanas y 1 de tardes.
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3. COORDINACIÓN
3.1. Coordinación interna:
Dentro de la propia entidad el trabajo que se realiza está basado en la coordinación entre las
personas asociadas colaboradas, la administrativa, la dietista-nutricionista y los miembros de
la Junta Directiva.
El trabajo colaborativo durante este año ha sido para la realización de actividades, el apoyo de
campañas en días señalados y sobre todo en la adecuación de las Unidades de Diálisis en los
hospitales para mejorar tanto la situación de ocio y de acceso y protección ante la covid-19.

3.2. Coordinación externa:
ALCER-Huesca está coordinada con entidades sociales externas e instituciones oficiales.
Durante el año 2020 se mantuvo contacto con:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Barbastro
Hospital Universitario San Jorge: Unidad de diálisis y Sº de Nefrología
Hospital de Barbastro: Unidad de diálisis y Sº de Nefrología
Hospital de Jaca: Unidad de diálisis y Sº de Nefrología
Coordinación de trasplantes de Aragón.
Farmacias de la provincia
Diputación de Huesca
Asociaciones ALCER
Asociaciones de personas con discapacidad
Webdreams
…

3.2.1. Relación institucional
HOSPITAL SAN JORGE
o 16 DE ENERO DE 2020. REUNIÓN SITUACIÓN DE OBRAS DEL HOSPITAL DE JACA.
Este encuentro se centró en darnos a conocer la nueva Unidad de diálisis del Hospital de Jaca y
el periodo de obras con un plazo máximo previsto de dos meses de ejecución. Con la
finalización de estas, la unidad contará con 16 monitores Fresenius y los últimos avances en
materia de tratamiento de aguas.
Durante este periodo los pacientes de Jaca bajarán al Hospital Universitario San Jorge de
Huesca a someterse a su tratamiento. Se coordinará al personal de Enfermería y Auxiliar del
Hospital de Jaca para ayudar al personal del Hospital de Huesca.
5
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o 25 DE FEBRERO DE 2020. SERVICIO DE NUTRICIÓN.
Se presenta el nuevo servicio de nutrición que se ha
puesto en marcha por parte de la entidad.
Las doctoras presentan el nuevo protocolo de actuación
para las posibles necesidades de los pacientes y para las
actuaciones conjuntas entre diferentes ramas médicas.
Se acuerda realizar unas jornadas con la nutrición como
foco central con charlas informativas y taller de cocina
práctica.
Además, se acuerda retomar el proyecto de ejercitación
para la fistula en la que se concluyó que el diámetro de
las pelotas de ejercitación.
Para terminar, por parte de las doctoras se sugirió
promover y dar difusión a la asociación.
COORDINADORA DE TRASPLANTES DE ARAGÓN
o 24 DE FEBRERO DE 2020.
Se realiza una puesta en común sobre la labor de ALCER-Huesca y la Coordinadora de
trasplantes de Aragón. En concreto sobre de las acciones con relación a la donación de
órganos.
Se nos informa sobre los hospitales que realizan las extracciones de órganos que en la
Provincia es el Hospital Universitario San Jorge, aunque en este no se realizan los trasplantes.
Además, se tratan el tema de voluntades anticipadas haciendo hincapié en la donación de
órganos.
Se finaliza con el tema del transporte de pacientes fuera de la provincia para ser trasplantados,
debido a que el 061 no puede realizar dicho transporte por la finalización de contrato. Se
informa que el SALUD y la consejería están trabajando en ello y esperan dar respuesta pronto.
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3.2.2. Relación empresarial
o 27 DE FEBRERO DE 2020. COLABORACIÓN WEBDREAMS
Se mantiene una reunión con la empresa Webdreams para la elaboración y planificación de
proyectos para el año 2.020-2.021, quedando así consolidada, un año más, la colaboración
entre ambos.
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4. SERVICIOS
4.1. Servicio de Nutrición
Importancia de la nutrición
La ERC (Enfermedad Renal Crónica) se encuentra reconocida como un problema de salud
mundial. Presenta una prevalencia del 10% de la población actualmente, y se prevé que
aumente progresivamente. Además, es un factor independiente de morbilidad y riesgo
cardiovascular.
La insuficiencia renal crónica se caracteriza por la incapacidad para excretar desechos
nitrogenados, producto del metabolismo de las proteínas como la urea, amoniaco, creatinina,
ácido úrico, entre otros, lo que provoca su acumulación en la sangre. Mientras la función renal
este más disminuida, el acumulo de estos productos es mayor, desencadenando una condición
denominada uremia.
La insuficiencia renal y la malnutrición aparecen frecuentemente asociadas, esta se encuentra
presente entre el 18-75 % de los casos en diálisis. En el caso de la ERC tanto en tratamiento de
hemodiálisis como diálisis peritoneal, una adecuada alimentación puede mejorar mucho el
estilo y calidad de vida de estos pacientes, así como retrasar las complicaciones propias de
esta fase de la enfermedad.
Está demostrado en numerosos estudios de investigación, que una adecuada educación
nutricional en estos enfermos, así como la aplicación de una dieta adaptada a las
características de cada uno de ellos (estado nutricional, fase de la enfermedad renal, otras
posibles patologías, los gustos y preferencias), se observan grandes mejorías en el estado
físico, psicológico y social del paciente, lo cual repercute de manera favorable en su estado de
salud, pudiendo con ello mejorar su estilo y calidad de vida.
Nuestro servicio…
Debido a la importancia de la alimentación, desde la entidad se ha puesto en marcha en 2.020
el proyecto “Servicio de Nutrición y dietética”.
La finalidad de este es ofrecer este servicio a los pacientes, independientemente de la fase de
la enfermedad en que se encuentren: pre-diálisis, diálisis o trasplante, para poder realizar una
valoración nutricional exhaustiva y pautar un tratamiento dietético individualizado.
Además, se va a hacer seguimiento de control dietético con una periodicidad mensual según
los requerimientos de cada paciente.
Este servicio se ofrece a todos y todas las pacientes de nefrología, independientemente de su
condición de asociados.
EL OBJETIVO GENERAL:
Psico-educar a los enfermos renales sobre la importancia de la alimentación con relación a
la nutrición y las pautas dietéticas en este colectivo, para crear y reforzar hábitos
8
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alimenticios adecuados a su situación y erradicar aquellos comportamientos que resulten
nocivos para mejorar su calidad y estilo de vida.
LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Mantener un estado nutricional adecuado del paciente, previniendo situaciones de
posibles déficits alimentarios o evitando estados de sobrepeso u obesidad.
2. Minimizar los síntomas y posibles complicaciones de la enfermedad.
3. Conservar los parámetros bioquímicos alterados por la ERC dentro de los valores
normales.
4. Evitar los efectos secundarios del tratamiento farmacológico producidos a consecuencia
del tratamiento.
5. Facilitar la alimentación de estos pacientes dándoles el soporte necesario para ello,
involucrando al mismo en su autocuidado y corresponsabilidad en el tratamiento.
6. Transmitir a los pacientes en diálisis que su alimentación no es tan complicada y
restrictiva, modificando la percepción que en la actualidad tienen.
Actividades…
1. Actualiza información y documentación de los últimos estudios que se han llevado a cabo
sobre los requerimientos nutricionales y pautas dietéticas en diálisis.
2. Consulta de valoración nutricional a los pacientes que se encuentran actualmente en diálisis.
Fundamentalmente se les pasará una escala de screnning nutricional con el fin de detectar
el porcentaje y el grado de malnutrición en este colectivo.
3. Realizar una encuesta dietética para valorar sus hábitos dietéticos con el objetivo de
detectar los posibles errores en su alimentación.
3. Establecer diversos contactos con Facultativos de los Servicios de Nefrología con el fin de
asesorarnos sobres los aspectos médicos de los pacientes en esta fase como son:
parámetros de diálisis, historia clínica, datos analíticos, tratamiento farmacológico...
4. Servicios individuales y grupales adaptados a las necesidades individuales de cada usuario.
5. Reuniones con todo el equipo de trabajo para valorar y evaluar la evolución del proyecto.
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Promoción del servicio…
o 9 DE MARZO DE 2.020, EN EL DIARIO DEL
ALTO ARAGÓN.
Nota de prensa sobre la importancia de la
nutrición para las personas con ERC
(Enfermedad Renal Crónica). Acto que refleja el
Día Mundial del Riñón 2.020.

o 11 de noviembre de 2.020. Redes ALCER
Hacemos la despedida y los agradecimientos a nuestra nutricionista Raquel.
“Nuestro mayor agradecimiento a esta gran profesional y persona por la
ayuda que ha brindado a nuestro colectivo. Nuestros mejores deseos para
esta nueva etapa que muy pronto emprenderás y ojalá nuestros caminos
se vuelvan a encontrar.
o 15 de diciembre de 2.020. Redes ALCER.
Presentamos a la nueva nutricionista Ana Cardiel quien da relevo a Raquel Mauri y se hará
cargo del servicio de nutrición de la entidad.
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5. ACTIVIDADES
Pese a la situación de crisis sanitaria este año 2.020. Desde ALCER se han trabajado cuatro
líneas de actuación de intervención, siempre cumpliendo los protocolos establecidos y
paralizando los eventos cuando ha sido necesario por falta de seguridad.
Estos proyectos de intervención se han trabajo en tres líneas generales:
1. Campañas de prevención e información.
2. Actividades de Ocio y Tiempo Libre
3. Adecuación de salas de diálisis en los Hospitales.

5.1. Campañas prevención e información.
Todas las acciones llevadas a cabo en esta línea de actuación están guiadas por la visión de ser
promotor de información.

5.1.1. Folletos informativos de alimentación.
Elaboramos tres tipos de folletos informativos que contienen información detallada referente
a la alimentación para los pacientes renales diferenciando en las posibles necesidades
dependiendo del tipo de grado de la enfermedad.
Existen diversos folletos según la tipología de los alimentos.
FOLLETO SOBRE EL FÓSFORO.
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FOLLETO SOBRE LIQUÍDOS Y SAL.
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FOLLETO SOBRE EL POTASIO

El 4 de enero de 2.020. Se entrega este material al Hospital San Jorge de Huesca.
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5.1.2. Folletos de acogida ERCA.
Este material se desarrolla para facilitar la información sobre la enfermedad, los tratamientos y
los cuidados que se deben tener para mejorar las condiciones de vida. Estos folletos
informativos se reparten desde las propias consultas de ERCA.
FOLLETO DE ACOGIDA EN ERCA
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FOLLETO DE CUIDADOS DE LA FISTULA
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FOLLETOS DE RECOMENDACIONES PARA CATÉTER
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FOLLETOS DE RECOMENDACIONES POR LA FISTULA
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El 29 de enero de 2.020 se hace entrega de este material al Hospital de Barbastro.
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5.1.3. Día mundial del riñón. 12 de marzo de 2.020
La actividad para el día mundial del riñón consiste en ubicar dos mesas informativas en las que
habrá material: pegatinas, información de la asociación y folletos informativos.
El día 12 se realiza en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca en horario de 9:30 a 13h. y
el día 13 de marzo en el Hospital de Barbastro de 10 a 13 h.

Foto de la mesa informativa instalada en la entrada de consultas externas del Hospital
Universitario San Jorge de Huesca.
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5.1.4. Día mundial del donante de órganos y tejidos. 3 de junio de
2.020.

Para conmemorar el día del donante,
el presidente de ALCER-Huesca realizó
una entrevista en Radio Huesca y en el
Diario del AltoAragón, en el que contó
su historia como paciente renal
trasplantado y dio a conocer la
situación de los pacientes renales, así
como de la asociación.
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5.1.5. Día mundial del cáncer renal. 18 de junio de 2.020
Para conmemorar el día mundial de cáncer real se realizan actividades de promoción sobre
prevención y conciencia de la enfermedad. Este año se realizan exclusivamente de forma
telemática.

A través de la promoción por redes sociales se comparte las imágenes de la propias entidad.
Además se promociona con el material enviado por la federación estatal.
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5.2.Ocio y tiempo libre
Las actividades orientadas en esta línea de trabajo se centran en fomentar el ocio de las
personas con una enfermada renal y sus familias. Se han organizado eventos que debido a la
situación sanitaria existente no se han podido llevar a cabo.

5.2.1. I Convivencia ALCER-Huesca. Roda de Isábena
Fecha: 19 de abril de 2.020.
Número total de personas participantes: 22 personas.
Desarrollo de actividad:
Desplazamiento hasta Roda de Isábena, para conocer este municipio y su entorno de gran
belleza y valor arquitectónico.
Están programadas dos visitas: La Catedral de San Vicente y el Museo Naval.
Finalizadas las visitas nos iremos a comer al restaurante Hospedería de la Catedral donde
pondremos punto y final a esta I convivencia.
El menú a elegir es:
PRIMEROS PLATOS
CANELONES CASEROS
JUDIAS ESTOFADAS
ENSALADA CON QUESO DE CABRA Y VINAGRETA DE CAFÉ
CREMA DE CALABACIN
SEGUNDOS PLATOS
TERNERA GUISADA
LONGANIZA DE GRAUS A LA BRASA
TRUCHA A LA PLANCHA
POLLO AL HORNO
POSTRES
PASTEL DE QUESO
HELADO
YOGURT DE OVEJA
FRUTA DEL TIEMPO
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5.2.2. Convivencia Inter-ALCER Aragón-La Rioja – Navarra
Fecha: 19 de junio de 2.020.
Número de personas inscritas: No se ha abierto el plazo
Desarrollo de actividad
Como anfitriones provinciales se ha organizado una jornada que da comienzo con la recepción
y entrega de una bolsa de bienvenida para los grupos de ALCER-Ebro, ALCER-Teruel, ALCER-La
Rioja y ALCER-Navarra.
Tras la presentación se continua con una vista guiada que nos ofrecerá la Oficina de Turismo
de Huesca, por las calles y
monumentos de mayor interés de la
ciudad.
Al finalizar la visita nos desplazamos a
Plasencia del Monte para la comida en
el Restaurante El Cobertizo con la que
se concluirá el evento.
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5.3.Adecuación Sala diálisis.
Dentro de estas actividades la finalidad de hacer más dinámica las salas de diálisis, ya que una
gran parte de personas enfermas pasan por ahí y pasan largos periodos de tiempo.
Este año con la situación de crisis sanitaria debido a la pandemia del covid-19, la mayoría de
actividades dentro de este cloque se han destinado a la adecuación de las salas en materia de
prevención de la pandemia.

5.3.1. Televisión sala diálisis Hospital San Jorge. 18 de julio de 2.020
Se cede de forma indefinida un televisor para la Sala de Diálisis del Hospital Universitario San
Jorge de Huesca, mejorando así la estancia de los pacientes renales que hacen uso de la sala
durante el tratamiento renal sustitutivo.
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5.3.2. Termómetro a Hospital de Barbastro. 8 de octubre de 2.020
Se hace la cesión de forma indefinida a la sala de diálisis del Hospital de Barbastro de 2
termómetros de medición por infrarrojos para el acceso y control de la sala de diálisis.
Acordando su remplazo y cesión de más dispositivos si así se considerase por parte de la
unidad de diálisis.

5.3.3. Termómetros a Hospital San Jorge. 3 de noviembre de 2.020
Se hace la cesión de forma indefinida a la sala de diálisis del Hospital de Universitario San Jorge
de Huesca de 3 termómetros de medición por infrarrojos para el acceso y control de la sala de
diálisis.
Acordando su remplazo y cesión de más dispositivos si así se considerase por parte de la
unidad de diálisis.
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5.3.4. Termómetros a Hospital San Jorge. 4 de noviembre de 2.020
Se realiza la entrega por parte de ALCER-HUESCA de un termómetro de medición por
infrarrojos a Dña. Lucia Quilez como supervisora de la sala se hemodiálisis.
Además, con este acto ALCER-HUESCA da la bienvenida a la nueva Supervisora y le trasmite su
implicación con los Enfermos Renales Crónicos y su motivación por la mejora de la calidad de
vida y sus cuidados durante todo el proceso de la enfermedad.

5.3.5. Termómetro a Hospital de Jaca. 4 de noviembre de 2.020.
ALCER-HUESCA cede de forma indefinida dos termómetros de medición por infrarrojos para
uso de la Sala de Diálisis del Hospital Jaca.
Este acto se lleva a cabo
durante la visita, por la
inauguración de la nueva
Sala de Hemodiálisis del
Hospital de Jaca y, a su
vez, da a conocer la labor
que la entidad desarrolla
para todas las personas
con Enfermedad Renal
Crónica.
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5.3.6. Recepción de pantallas de protección individual. 7 de abril
Se recibe en la asociación pantallas de protección individuales donadas por el grupo covid-19
para los pacientes renales de la provincia de Huesca para su posterior donación.

5.3.7. Pantallas de protección para el Hospital Universitario San Jorge
de Huesca. 7 de abril de 2.020
Se realiza la entrega de las pantallas de protección del grupo covid-19 al Hospital San Jorge de
Huesca, destinadas a los pacientes renales.
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5.3.8. Gel hidroalcohólico y pantallas de protección para el Hospital
de Barbastro. 15 de abril de 2.020
Se hace entrega de las pantallas de protección del grupo covid-19 y 5 litros de loción
hidroalcohólica al Hospital de Barbastro.
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