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El corazón de Bizkaia.

Queremos lo que tú quieres: que la ayuda llegue hasta los 
que verdaderamente lo necesitan, como nuestros mayores, 
personas dependientes, personas con discapacidad, colectivos 
en riesgo de exclusión social, menores y mujeres en situación 
de vulnerabilidad… Que Bizkaia sea más justa e igualitaria. 
Queremos una gestión humana y cercana.

La

que
Bizkaia
queremos

Bizkaia destina 
1 de cada 2 euros 

a gasto social
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ALCER BIZKAIA CUMPLE 40 AÑOS

El día 23 de enero de 1.977 personas con enfermedad 
renal, personal sanitario y de otros ámbitos, se 
unieron para  crear una asociación que trabajara y 
ayudara en todo aquello que afectara a los enfermos 
renales. Desde entonces  se comenzó a labrar el 
camino que a día de hoy continuamos otros.  

Ése día se constituyó una Junta Provisional y 
posteriormente se establecieron los Estatutos 
conforme a la Ley que existía en esos momentos.  
En el año 1.985 se consideró a nuestra asociación de 
Utilidad Pública. 

 Seguro que todo ese trabajo inicial sería costoso 
y con múltiples problemas que afortunadamente 
lograron solucionar los primeros componentes  
de esta historia.  Hoy seguimos también con 
muchísimo trabajo y problemas que resolver, pero 
afortunadamente contamos con una sede de nuestra 
propiedad, lo que nos concede un gran privilegio 
que no tuvieron los pioneros; ellos tuvieron que 
buscar cómo empezar y dónde poder desarrollar su 
labor altruista.

Conocemos sus nombres.  Algunos ya no están entre 
nosotros, pero ellos SÍ  están en nuestros mejores 
recuerdos, así  como el de todos los componentes 
de  las diferentes Juntas Directivas constituidas 
desde entonces. También están en nuestra memoria 
nuestros asociados, que son los que nos han dado el 
empuje necesario durante estos cuarenta años para 
seguir trabajando y asumir nuevos retos. Todos, 
junto a trabajadores, colaboradores y voluntarios 
hemos constituido un pilar firme y duradero.  

A todos/as, desde esta Junta Directiva actual, les 
decimos ¡Gracias¡ por todos sus desvelos en crear y 
seguir manteniendo lo que hoy tenemos: 
ALCER BIZKAIA.  

ALCER BIZKAIAk 40 URTE BETE DITU

1977ko urtarrilaren 23an, giltzurruneko gaixotasuna 
zuten pertsonek eta osasuneko zein beste arlo 
batzuetako langileek bat egin zuten, eta elkarte bat 
sortu zuten giltzurruneko gaixotasuna dutenen alde 
lan egin eta laguntzeko. Orduantxe ekin zitzaion 
gaur guk jarraitzen dugun bideari.  

Egun hartan Behin-behineko Batzordea osatu zen, 
eta ondoren Estatutuak egin ziren, une hartako 
Legearen arabera.  1985ean Erabilgarritasun 
Publikoko elkarte izendatu gintuzten.  

Seguru gaude hasierako lan hura gogorra izan 
zela, arazoz betea, baina, zorionez, historia honen 
hasierako protagonistek oztopo horiek denak 
gainditu zituzten. 

Gaur egun ere lan asko daukagu, arazo asko 
konpontzeko, baina badugu geurea den egoitza bat 
eta hori pribilegio bat da, aitzindariek izan ez zuten 
abantaila handi bat, haiek toki bat bilatu behar izan 
zutelako beren lan altruista hasi ahal izateko.

Badakigu zeintzuk diren.  Batzuk jada ez daude gure 
artean, baina oroimenean dauzkagu bai guk, eta 
bai harrezkero osatu diren Zuzendaritza Batzorde 
desberdinetako kideek ere. Oroimenean dauzkagu 
baita ere gure elkartekideak, berrogei urtez lanean 
jarraitzeko eta erronka berriak hartzeko behar 
genuen bultzada eman digutenak. Denon artean 
(langile, kolaboratzaile eta boluntario) zutabe sendo 
eta iraunkor bat eraiki dugu.   

Denoi beraz, ESKERRIK ASKO Zuzendaritza 
Batzorde honen izenean, gaur daukaguna, ALCER 
BIZKAIA, sortzen eta mantentzen jarraitzeko 
eginiko lanagatik.                         

                               

Belén Herrera Furones
  

Presidenta ALCER Bizkaia                 ALCER Bizkaiako presidentea
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Las guías de la “Kidney Disease Outcomes Quality 
Initiative (K / DOQI)” en referencia a los accesos 
vasculares, recomiendan la fístula arteriovenosa 

autóloga (FAV) como el acceso vascular preferido para los 
pacientes que se encuentran en hemodiálisis; tanto por su 
longevidad como por una menor tasa de complicaciones 
i y poseen las tasas de permeabilidad más largas, en 
comparación con los injertos arteriovenosos y los catéteres 
venosos centrales ii.

A pesar de que están asociadas con los mejores resultados, 
las estrategias para mejorar la permeabilidad a largo plazo, 
así como la comodidad y la satisfacción del paciente son 
deseables. 

Una  canalización exitosa es un componente clave en el 
mantenimiento de una FAV. En consecuencia, la elección 
de la técnica de canalización de la FAV es un objetivo 
potencial sobre el que se debe intervenir para lograr mejorar 
los resultados.

Es ampliamente aceptado en el campo de la diálisis, que 
la rotación del sitio de punción influye en el grado de 
traumatismo endotelial, en el tamaño del orificio de 
punción y a su vez, en la exposición a patógenos bacterianos 
y el tiempo de sangrado iii.

La punción en un punto constante (más tarde llamado 
“Ojal” por Kronung iv) fue introducida por primera vez 
por el Dr. Zylbut Twardowski v en 1972 como resultado de 
la observación de un paciente con una longitud inadecuada 
de FAV que dificultaba establecer puntos de punción 
rotatorios.

Es una técnica de punción que se asocia con menos 
complicaciones de la FAV según numerosos estudios. Es 
por ello, que la “Técnica en Ojal” se ha convertido en una 
técnica atractiva para la punción de la fístula arteriovenosa. 
Sin embargo, el equilibrio entre beneficios y daños asociados 
con esta intervención no está claro.

TEMA MÉDICO

TÉCNICA EN OJAL PARA LA CANALIZACIÓN 
DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS EN 

PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS 

Marta Albareda Diez - Enfermera Hospital Universitario de Basurto
Isusko Eguren Penin - Enfermero en el centro de salud Sopelana

Se recomiendan la fístula 
arteriovenosa autóloga (FAV) 

como el acceso vascular preferido 
para los pacientes que se 

encuentran en hemodiálisis

1ª PARTE
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Técnicas de punción de los accesos venosos:

La técnica de punción del acceso, es uno de los factores 
que influyen en la supervivencia de este. El paciente en 
hemodiálisis recibe un mínimo de 6 punciones a la semana, 
que se traducen en 312 punciones anuales. Las punciones 
repetidas acaban alterando la morfología y características 
del vaso sanguíneo y además son motivo de ansiedad y 
disconfort para el paciente y secundariamente para el 
personal de enfermería.

Actualmente existen tres técnicas de 
punción del acceso para hemodiálisis:  
1. “Punción en escalera”: distribución equitativa de las 
punciones a lo largo de toda la longitud de la vena de la 
fístula. Requiere un trayecto venoso bien desarrollado.  
2. “Área de punción”: distribución de las 
punciones en un área concreta (2-3 cm.).  
3. “Técnica del ojal o buttonhole”: método de punción en 
un único punto, con el mismo ángulo y profundidad en 
cada sesión de hemodiálisis, creando un túnel subcutáneo 
que facilita la punción y minimiza las complicaciones.

Consecuencias de la elección de la técnica de punción:

En 1984, Kronung presentó un análisis de las consecuencias 
de las simples o múltiples punciones de una FAV y la mejor 
técnica para evitar su dañovi. Encontró que cada punción 
causa elongación de la pared frontal de la fístula debido 
al desplazamiento de tejido y el llenado del hueco con un 
trombo tras la retirada de la aguja.

De acuerdo con Kronung, las consecuencias de la punción 
repetida dependen directamente de la técnica de punción 
usada. Si las punciones se repiten en un área circunscrita 
(“Técnica del área de punción”) se desarrollan en dichas 
áreas dilataciones aneurismáticas y estenosis en las áreas 
adyacentes. Estas lesiones tienden a progresar debido 
a la distribución de presiones y velocidad (según la ley 
hidrodinámica de Bernoulli). Opuestamente, si las 
punciones se distribuyen equitativamente a lo largo de toda 
la longitud de la fístula (“Técnica de escalera”) aparecen 
pequeñas dilataciones en la longitud de la fístula pero sin 
formación de aneurismas.

TEMA MÉDICO

Actualmente existen tres técnicas 
de punción del acceso para 

hemodiálisis: 
1. “Punción en escalera”

2. “Área de punción”
3. “Técnica del ojal o buttonhole”
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El número y la ubicación de las perforaciones es un 
determinante importante de la posterior dilatación en 
la pared del vaso, de manera que las fístulas con menos 
perforaciones por unidad de superficie darán lugar a menor 
dilatación Error: No se encuentra la fuente de referencia. 

Se ha demostrado que la mejor técnica es la repetición de 
la punción en el mismo lugar porque no causa dilataciones 
ni estenosis. 

Descripción de la “Técnica en Ojal”:

La “Técnica en Ojal” consiste en la canalización repetitiva 
en el mismo punto y con el mismo ángulo con una aguja 
afilada de hemodiálisis en el transcurso de 6-9 sesiones con 
el fin de crear una cicatriz de tejido (tracto fibrosado) que 
conduzca a través de la pared de la vena hasta su interior 
Error: 

No se encuentra la fuente de referencia. Al utilizar el mismo 
punto de entrada exacto durante un período de semanas, 
a partir de la superficie de la fístula se forma un túnel que 
posee una pared de tejido cicatrizal. Con cuidado, este túnel 
se puede utilizar varias veces para acceder a la fístula hasta 
que actúa como una guía para la enfermera, ayudando a 
asegurar una correcta ubicación de la aguja.

Antes de cada punción la costra formada por la punción de 
la sesión anterior, debe ser retirada para evitar infecciones 
en el túnel o sistémicas. Las agujas utilizadas al inicio de la 
técnica son las utilizadas habitualmente en hemodiálisis. Tras 
3-4 semanas de punción repetida en el mismo punto exacto, 
por un mismo profesional, se desarrolla una trayectoria de 
túnel de tejido cicatrizado que facilita la canalización de la 
aguja a través de él. 

Una vez que se forma la cicatriz de tejido en el sitio de 
entrada desde la piel hasta el vaso subyacente, se utiliza 
una aguja roma especial para las posteriores canalizaciones. 
Esta aguja de punta roma teóricamente debería resultar en 
menos trauma para la FAV (produciendo menos corte y 
potencialmente menor formación de estenosis posterior), lo 
que puede prolongar la permeabilidad de la misma.

Las agujas romas se consideran mejores para la canalización 
mediante la “Técnica en Ojal” debido a que crean una pista 
recta del túnel, producen menos hematomas, pequeñas 
costras y desaparición completa de exudación, sobre todo 
cuando varias enfermeras realizan la técnica Error: No se 
encuentra la fuente de referencia.

Se deben seleccionar los sitios para crear el túnel en zonas 
de máxima integridad de la piel y que presenten menos 
hematomas.

TEMA MÉDICO
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SPD
UNA GRAN AYUDA PARA QUIENES 

TOMAN MEDICAMENTOS

Los medicamentos son uno de los principales recursos 
con los que contamos para tratar las enfermedades, 
cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de las 

personas trasplantadas. 

Sin embargo, los beneficios que aportan pueden verse 
comprometidos por no cumplir los tratamientos. De 
hecho, la propia Organización Mundial de Salud (OMS) 
reconoce que el incumplimiento terapéutico es la principal 
causa de la falta de efectividad de los medicamentos 
prescritos y de la aparición de complicaciones.

Este problema concierne a todos los que alguna vez 
tomamos medicamentos, pero es evidente que afecta en 
mayor medida a aquellas personas que tienen que utilizar 
medicamentos de forma crónica y especialmente a las que 
tienen que realizar varias tomas diarias de distintos fue 
les ayuden a tomarlos correctamente ente a los pacientes 
cuando y como tienen que tomar medicamentos y si es 
necesario les ármacos.

Cuando no se siguen los tratamientos prescritos, se suele 
echar la culpa a los pacientes, pero los profesionales 
sanitarios tienen una gran responsabilidad en este asunto, 
ya que se ha demostrado que sus intervenciones pueden 
tener una gran influencia en mejorar la adherencia 
terapéutica.

Mejorar el cumplimiento es una de las inversiones en 
salud más rentables y la OMS afirma que con ello se 
podrían obtener incluso mejores resultados que con la 
introducción de nuevas tecnologías.

Por ello es importante que tanto los médicos que 
prescriben los medicamentos, como las farmacéuticos que 
los dispensan expliquen claramente a los pacientes cuando 
y como tienen que tomar medicamentos y si es necesario 
les faciliten herramientas que les ayuden a tomarlos 
correctamente.

Una de estas herramientas son los tradicionales 
pastilleros, en los que se colocan los medicamentos 

que deben tomarse cada día y que en algunos modelos 
permiten separar incluso las distintas tomas diarias. Sin 
embargo, los pastilleros tienen algunas desventajas entre 
las que destacan su dificultad para abrirlos, que una vez 
preparados no se sabe exactamente cual es su contenido y 
sobre todo, que no garantizan una buena conservación de 
los medicamentos. 

En los últimos años han llegado a las farmacias nuevos 
dispositivos que solucionan definitivamente estos 
problemas y que han demostrado claramente que son una 
de las mejores herramientas para mejorar el cumplimiento 
terapéutico: los Sistemas Personalizados de Dosificación 
o SPD. 

Los SPD son envases diseñados específicamente para 
garantizar la buena conservación de los medicamentos, 
que utilizan la misma tecnología de los envases que se 
emplean hoy en día para los medicamentos: Un Molde 
de plástico blando con una serie de alveolos o pocillos 
en los que se colocan las cápsulas o los comprimidos y 
una tapa posterior que al sellar herméticamente protege 
el contenido.

Al modo de los ya mencionados pastilleros, en los SPD 
se coloca el tratamiento necesario para una semana, y en 
cada día disponen de 4 compartimentos que coinciden 
con las horas de las comidas (desayuno, comida, cena y 
noche) por lo que cada dispositivo tiene 28 pocillos (4X7).

Estos dispositivos se rellenan en la farmacia, en las mismas 
condiciones que se elaboran los medicamentos, para 
garantizar que no solo no se producen errores, sino que 
el envasado se realiza en las condiciones de humedad 
adecuadas y sin que se produzcan contaminaciones. 

Para ellos los farmacéuticos trabajan como lo hacen 
habitualmente en el laboratorio de fabricación de 
medicamentos, con sus correspondientes guantes de un 
solo uso, mascarillas y gorros desechables y manipulan los 
comprimidos y cápsulas con pinzas e instrumentos de corte 
específicos para cuando es necesario partir comprimidos.

Juan del Arco  - Doctor en Farmacia
Director Técnico del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia 
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Los SPD se elaboran conforme a un Procedimiento 
Normalizado de Trabajo (PNT), elaborado por expertos del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos. En éste PNT se establece 
que antes de empezar a preparar los SPD de un paciente 
determinado, se debe mantener una entrevista con él o si 
se trata de una persona mayor o impedida, con quien se 
responsabilice de su cuidado.

A dicha entrevista debe acudir con su Tarjeta Individual 
Sanitaria donde figuran todos los medicamentos que 
tiene prescritos (las personas de entidades aseguradoras 
distintas de Osakidetza acuden con sus recetas en papel) y 
llevar además todos los envases de medicamentos que esté 
tomando y tenga en su casa.

El profesional farmacéutico revisa con él todo, para asegurarse 
de que están bien los datos de la prescripción médica, que 
no hay incompatibilidades entre los distintos medicamentos 
que toma (desgraciadamente suele ser frecuente que haya 
interacciones cuando hay que tomar varios medicamentos y 
por esos es importante revisar los tratamientos).

Dado que se toman datos personales del paciente y 
que cuando se dispensan los envases de los distintos 
medicamentos, estos se conservan en la farmacia para ir 
preparando los SPD a medida que los necesita el paciente, 
éste debe firmar un documento de consentimiento 
informado, en el que se explica claramente en que consiste 
este servicio y que tipo de ayuda se compromete a facilitarle 
su farmacéutico. 

Concluida la entrevista se elabora un informe que se remite 
al médico de atención Primaria del paciente, en el que 
si es necesario se proponen cambios de pauta o incluso 
sustituciones de medicamentos. 

En los pacientes que utilizan SPD los médicos y 
farmacéuticos trabajan juntos para mejorar la salud de los 
pacientes, tal como recomienda la OMS y otros organismos 
nacionales e internacionales.

Una vez que están claramente identificados todos los 
medicamentos que toma el paciente y las horas a las que 
tiene que tomarlos, el farmacéutico pasa al laboratorio de la 
farmacia donde elabora los SPD.  

Cada semana o cada quince días, según haya acordado 
con el farmacéutico, el paciente acude a recoger los SPD y 
devuelve los envases anteriores que se reciclarán, tal como 
se hace con los envases de medicamentos (punto Sigre de 
la Farmacia).

Cuando el farmacéutico va a preparar un nuevo blíster, 
comprueba si ha habido cambios en la medicación del 
paciente y habla con él o con quien acude a la farmacia, para 
interesarse por su salud y detectar si aparece algún nuevo 
problema. Además, si es necesario, mantiene un contacto 
directo con el médico para informarle de la situación y 
contribuir a proteger la salud del paciente. 

Las personas que utilizan medicamentos de forma crónica 
obtienen numerosas ventajas con la utilización de SPD:

• Detectar errores de prescripción o utilización de los 
medicamentos.

• Evitan duplicidades de tratamientos y uso de 
medicamentos no necesarios.

• Facilita la detección y control de las posibles 
interacciones entre medicamentos.

• Mejora la adherencia a los tratamientos evitando 
olvidos.

• Minimiza la posibilidad de cometer errores y disminuye 
el riesgo de sufrir intoxicaciones.

• Facilita la detección de posibles efectos secundarios u 
otros problemas relacionados con los medicamentos.

• No tener que almacenar los envases en casa ni preocuparse 
cuando se acaba cada uno de los medicamentos.

• Evitar tener que desplazarse muchas veces a la farmacia, 
ya que solo es necesario que acuda a recoger los SPD 
cuando se ha acordado con el farmacéutico y además 
éste le avisa si se olvida de acudir a por ellos.
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HERENCIA FAMILIAR: 
POLIQUISTOSIS

AMAMA
Se le diagnosticó con 25 años: Empezó 
con mucho dolor lumbar, le dieron 
el diagnóstico y le punzaron el riñón 
derecho. En aquel momento, cuando supo 
que tenía poliquistosis renal, no se lo tomó 
ni bien ni mal, porque nadie le explicó 
las consecuencias futuras que traería la 
enfermedad. Además, en los siguientes 30 
años que la función renal era buena, hizo 
vida normal con controles anuales, por lo 
que el desconocimiento y el sentirse bien, 
le hacía no llevar mal la enfermedad.

Antes de quedarse embarazada, en 1981, 
preguntó si su descendencia podría heredar 
la enfermedad. Le dijeron que había 
poquísimas posibilidades y que, además, 
si ella podía vivir bien con su enfermedad, 
pues que sus hijos también lo harían.

En 1982 tuvo a su única hija. Con seis meses la llevó 
por primera vez a que le miraran, pero no fue hasta que 
cumplió el año que le hicieron las primeras ecos y entonces 
le detectaron que padecía poliquistosis renal. Entonces 
sintió mucha rabia, frustración y, sobre todo, culpabilidad 
por haberle dado a su hija esa enfermedad y mucho miedo 
de lo que el futuro le deparase a su niña, dado que no daban 
mucha información.

AMAMA: Alaba bakarrari giltzurrun-polikistosia 
detektatu ziotenean, amorrua, frustrazioa eta, batez ere, 

erruduntasuna sentitu zuen, alabari gaixotasun hori 
eman izanagatik.

En cualquier caso, ambas con controles bianuales o anuales, 
hicieron vida normal hasta que en 2005 la función renal 
empeoró y los controles se intensificaron hasta que en 2006 
le comunicaron que debía empezar a dializarse. Y al año 
siguiente la trasplantaron.

La diálisis la llevó con mucho rechazo a la enfermedad, a la 
calidad de vida, a la poca ayuda que te dan… Te cambia la 
vida al 100%, estás limitada para viajar, para trabajar, para 
la comida, con horarios impuestos por la enfermedad…

El trasplante, al principio no lo llevó ni bien ni mal: no 
tienes información, vas a lo desconocido, te dicen que es 
una esperanza y vas a luchar. 

Actualmente lo lleva muy mal, porque se ve muy limitada 
para llevar una vida normal, y no tienes ni ayuda ni medios 
para mejorarla. 

No es sólo el riñón, lo peor casi es lo que acompaña a eso: 
dolores continuos, sordera, pérdida de visión, la tensión, 
los kilos de más, malestar generalizado, el tener que estar 
tomando 14 pastillas diarias y cada dos por tres en Cruces 
para encima no tener calidad de vida… Eso es precisamente 
lo que desearía: más calidad de vida, y sueña con que en el 
futuro su hija tenga mejor vejez que ella, pues es algo que le 
atormenta y por lo que se ha sentido siempre muy culpable 
y más desde que empeoró su salud.

Cuando vio a su hija pelear y que después de tanta lucha 
consiguiera que Osakidetza le financiara el DGP de 
su primera nieta, sintió orgullo por el tesón de su hija, 
mucha ilusión, y cuando supo que su nieta estaría libre de 
poliquistosis, fue el segundo día más feliz de su vida y eso 
le ayudó a quitar parte de la culpabilidad que había sentido 
siempre.

TESTIMONIO
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Ahora le parece fatal que Osakidetza se niegue a pagarle a 
su hija el segundo DGP, y más aún, viendo lo que están 
gastando con ella: tantas consultas, medicaciones tan caras, 
ingresos cada cierto tiempo… También siente impotencia, 
por no poder ayudar económicamente a su hija para 
autofinanciarse el 2º DGP. Y si su siguiente niet@ padeciese 
poliquistosis por no poder acceder a un DGP, lo llevaría 
fatal; pero lo aceptaría, porque es una decisión/necesidad 
de su hija.

AMAMA: Txarto baino txarrago deritzo Osakidetzak 
alabari bigarren DGPa ez ordaintzeari, are gehiago, 

berarekin zenbat diru gastatzen ari diren ikusita: 
hainbeste kontsulta, botika izugarri garestiak, 

ospitaleratzeak txitean-pitean…

HIJA
Siempre he sabido que yo padecía poliquistosis renal, 
y desde pequeña me la han controlado en el hospital de 
Usansolo. Siempre he sabido que la había heredado de mi 
madre, pero jamás he pensado que ella fuera culpable de mi 
enfermedad; sin más, cosas del destino. Además siempre he 
llevado bien mi poliquistosis, dado que mi función renal 
ha sido y es del 100%, y, por tanto, lo máximo que me ha 
supuesto la poliquistosis ha sido una visita de control cada 
dos años al hospital; y supongo que eso ha sido básico para 
haber llevado y admitido siempre bien mi enfermedad. 

Pero allá por 2009, cuando las ganas de ser padres empezaban 
a llamar a nuestra puerta, casualmente, llegó a nuestras 
manos un artículo de Alcer en que se decía que se había 
localizado en qué gen exacto se encontraba la poliquistosis 
renal. Eso me hizo soñar que quizá existiera la posibilidad 
de hacer algo genéticamente para evitar a mi descendencia 
nuestra enfermedad, y tras varios años buscando información 
y tocando muchas puertas, finalmente conseguí conocer el 
DGP y que en 2011 Osakidetza admitiera financiármelo 
en una clínica privada dado que en el servicio público no 
se disponía de esas técnicas. Finalmente en 2012 nació mi 
primera hija sana y para mí fue un alivio y una satisfacción: 
había conseguido evitarle un obstáculo para la vida a mi 
hija.

Deseábamos tener más hijos y, viendo lo que nos costó 
conseguir el DGP para nuestra primera hija (3 años!), en 
2013 pensamos que debíamos empezar otra vez a mover 
el tema del tratamiento de fertilidad. Además, la salud 
de mi madre poliquística trasplantada había empeorado 
drásticamente, su calidad de vida actual no es en absoluto 
digna (los trasplantes no son siempre de color de rosa); así 
que lo que yo sentía en 2009 de “si puedo evitar a mis hijos 
la poliquistosis, pues mejor”, se había convertido ahora en 
“debo por todos los medios evitar a mis hijos la poliquistosis, 
porque no sería justo dar en herencia a mis hijos una vejez 
como la que está sufriendo mi madre”.

Así que en 2013 solicité un nuevo DGP en Osakidetza y me 
lo denegaron, y, aunque reclamé, recibí la misma respuesta 
negativa: “no me aprobaban un segundo DGP porque ya 
tenía una hija sana y los recursos de la Administración son 
limitados”.

Lo que sentí en ese momento es indescriptible: rabia, 
enfado, defraude, dolor inmenso, impotencia… Como 
contribuyente no encontraba lógica a esa respuesta: 1) 
porque no he dejado de pagar mis impuestos ni un día 
desde dos meses después de terminar mi licenciatura hasta 
hoy, y 2) porque un DGP es mil veces más barato que un 
enfermo renal de por vida (12.000€ de un DGP frente a 
25.000€ sólo un año de diálisis, así que cuánto supondrá 
un enfermo de poliquistosis durante toda su vida). Y como 
madre sentía un dolor enorme e impotencia, porque me 
encontraba en la tesitura de decidir si arriesgarme a tener 
de manera natural un hijo enfermo o tener que pagar yo 
12.000€, y si para la administración esa cantidad es mucho, 
imaginaos lo que esa cantidad es para una familia obrera. 
Aún así, trabajamos e intentamos ahorrar al máximo, y en 
2016 nos autofinanciamos un DGP, pero que no tuvo final 
feliz, porque no se consiguió embarazo. Y actualmente nos 
encontramos en la situación de no poder hacer frente a otro 
tratamiento, y de nuevo en la tesitura de tener que decidir 
si arriesgarnos o no a tener un hijo de manera natural con el 
peligro que conlleva de que nazca enfermo.

Y habrá quien diga que me conforme con la hija sana que ya 
tengo. Pero yo sé lo que supone ser hija única, con un bebé 
pequeño, y que mi madre estuviera ingresada o enferma y 
no llegar yo sola a atender a las dos (a mi madre y a mi hija) 
como es debido. Así que quiero hermanos para mi hija, e 
hijos sanos para mí.

De cualquier forma, quiero recalcar que sigo pensando 
que mi madre no es responsable de mi enfermedad, pues 
en aquella época no había forma de evitarlo. Pero en mi 
caso, que técnicamente es factible evitar esta enfermedad 
a mis hijos, psicológicamente es durísimo encontrarte en 
la situación de no poder acceder a la solución, a un DGP, 
por falta de recursos. Así que no me cansaré de apelar a 
la Administración, a esa a la que contribuyo formalmente 
mes a mes con mis impuestos, para aclamarle que está en 
sus manos erradicar la poliquistosis renal, lo que sería un 
pequeño paso para la caja de los contribuyentes, y un gran 
paso para la humanidad.

AMA: Ez dut etziko, eta behin eta berriro aldarrikatuko 
dut Administrazioak bere esku duela giltzurrun 

polikistikoa desagerraraztea, sustraitik ateratzea, eta 
hori zergadunentzat esfortzu txiki bat litzateke, baina 

itzelezko urratsa gizakientzat.

1ª NIETA: SANA          1. ILOBA: OSASUNTSUA
2ª NIETA: ¿¿SANA O ENFERMA??     

 2. ILOBA: OSASUNTSUA ALA GAIXOA??

TESTIMONIO
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EL BOTIQUÍN EN CASA 

EL FARMACÉUTICO ES EL EXPERTO EN MEDICAMENTOS
No dudes en acudira él ante cualquier duda relacionada con tu medicación.

¿ Dónde debe estar ?

• En un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.
• A ser posible ni en la cocina ni en el cuarto de baño.

¿ Qué debe contener ?

• Analgésicos para dolor y fiebre: aspirina, paracetamol, 
ibuprofeno.

• Un termómetro.
• Desinfectantes: yodo, clorhexidina, alcohol, agua 

oxigenada...
• Material de cura: gasas, esparadrapo, tiritas...
• Pomada para quemaduras.

¿ Qué otros medicamentos pue de haber ?

• La medicación habitual de un enfermo crónico.
• La medicación indicada por un profesional sanitario en 

un momento determinado.

¿ Qué debo retitar de mi botiquín ?

• Los medicamentos caducados.
• Lo que sobra una vez terminado un tratamiento.
• Los medicamentos que duran poco: colirios, jarabes 

que hay que preparar, fórmulas elaboradas en farmacia.

RECUERDA:

• Antes de tomar un medicamento, consulta con tu 
farmacéutico o médico.

• Evita que tu botiquín se convierta en un almacén de 
medicamentos.

• Al terminar un tratamiento, no guardes lo que sobre.
• Revisa tu botiquín al menos una vez al año.

• No tires a la basura los mrdicamentos caducados. 
Llevalos a tu farmacia.

• Guarda siempre el prospecto dentro del envase.
• Ten a mano el teléfono de emergencia: 112
• Si vas a viajar consulta con tu farmacéutico antes de 

preparar el botiquín.
• No aconsejes ni aceptes consejos sobre medicamentos 

de personas que no sean profesionales sanitarios.

GOGORATU:

• Medikamentu bat hartu aurretik sendagileari edo 
farmazialariari adierazi.

• Zure botikina medikamentu biltegi bat bilakatzea 
eragotzi.

• Tratamendu bat bukatzean, soberan dagoena ez gorde.
• Botikina aztertu gutxienez urtean behin.
• Iraungitzako medikamentuak ez zakarrontzia bota. 

Eraman zure farmiazara.
• Prospektuak beraien kaxetan gorde beti.
• Larrialdietako telefonoa beti eskura izan: 112,
• Bidaiatzera bazoaz, farmazialariari adierazi zure botikina 

prestatu aurretik.
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El IES Nicolás Larburu de Barakaldo acogió un año más una 
charla-coloquio el 16 de enero, solicitado por el profesorado de 
este Instituto, que versó sobre la Donación tanto de Médula, 
como de Órganos y Tejidos. La Dra. Patricia Rodríguez, 
Coordinadora del H. Universitario de Cruces, presentó de 
forma gráfica todo lo referente a la donación de médula y a 
continuación la ATS Mónica Delicado, Coordinadora del H: 
Universitario de Basurto, que habló de la donación de órganos 
y tejidos de manera clara y amena. Ambas exposiciones fueron 
seguidas con mucho interés y atención que originó distintos 
comentarios y preguntas surgiendo un coloquio fluido entre los 

30 asistentes al acto.

ACTIVIDADES

CHARLAS  EN EL COLEGIO NICOLÁS 
LARBURU DE BARAKALDO 

La ASOCIACION LUCHA 
CONTRA LAS ENFERMEDADES 
RENALES ALCER  ha llegado a 
un acuerdo con VIAJES EROSKI 
en virtud del cual VIAJES EROSKI 
concederá un descuento del 5% en sus 
viajes de vacaciones a los/as asociados/
as. Las personas que deseen acogerse 
a este beneficio habrán de justificar 
su condición de asociados/as a la 
ASOCIACION LUCHA CONTRA 
LAS ENFERMEDADES RENALES 
ALCER con un trámite muy sencillo: 

presentando en VIAJES EROSKI el 
carnet de la Asociación. El descuento 
no se acumula con otros descuentos 
o campañas ni se aplica a transporte. 
El convenio recoge todo tipo de viajes 
de ocio y vacaciones. Viajes Eroski 
fue fundada en 1980 y pertenece al 
Grupo Eroski y a la Corporación 
Mondragón. Hoy es una de las diez 
primeras agencias del estado. 
En Viajes Eroski son especialistas 
en el área vacacional, con más de 40 
oficinas en Bizkaia de atención al 

público y un departamento propio de 
contratación. 
Viajes Eroski es una empresa que 
integra a sus trabajadores en la gestión, 
que defiende de un modo progresista 
los intereses del consumidor y del 
medio ambiente y que realiza su 
actividad en armonía con el entorno 
social en el que opera.
Para cualquier información 
complementaria, estamos a su entera 
disposición en cualquiera de las 
oficinas de Viajes Eroski en Bizkaia.

UN SUEÑO, UN VIAJE, ALCER TE AYUDA
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ASAMBLEA ALCER 2017 

Para dar cumplimiento a los artículos 9 y 16 de los Estatutos 
de la Asociación, se llevó a cabo la Asamblea General 
Ordinaria, el día 26 de febrero, en el Hotel Indautxu.

Previamente, tuvo lugar una misa en la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Reyes y San Fernando, en recuerdo  de todas 
las personas fallecidas, socios/as, familiares y amigos, 
vinculadas con nuestra asociación.  Asimismo, en el inicio de 
la Asamblea se guardó un minuto de silencio con el mismo 
fin. Seguidamente tomó la palabra la Presidenta Belén 
Herrera, agradeciendo la presencia de los asistentes al acto, 
y explicó que un año más, con mucho esfuerzo, trabajo,  
con la ayuda de los colaboradores y del voluntariado, se han 
podido realizar los proyectos previstos.

Tras dar la lectura del acta anterior la secretaria Blanca Arana, 
se pasó a informar por la Vicepresidenta Karmele Cabrera 
del programa de las actividades realizadas en el 2.O16, 
que fueron detalladas por secciones.  Tras las explicaciones 
pertinentes, se pasó a dar cuenta de la evolución de 
ingresos y gastos del citado año, así como de la previsión 
para el ejercicio del 2.017. Todo ello lo presentó Edurne 
Mendiguren asociada de ALCER y colaboradora habitual, 
en representación del Tesorero José González.

Seguidamente se presentó el programa de las actividades del 
2.017, tales como la posibilidad de seguir con la vivienda 
que sirve para que los familiares de personas que vienen 
a hacerse un trasplante y proceden de lugares distantes, 
puedan tener un lugar de acogida y descanso. 

Las charlas sobre prevención y donación realizadas  en todos 
los lugares y centros que así nos lo solicitan, el Día Mundial 
del Riñón, la Semana del Donante y la Carrera Popular, la 
carrera de trasplantados a celebrar en septiembre y donde 
ALCER Bizkaia estará apoyando esa iniciativa a realizar 
a nivel nacional, excursiones y viajes previstos, Jornadas 
Socio-Informativas, celebración de los campeonatos de 
juegos de mesa (que se desean ampliar este año), concurso 
de pintxos saludables, Día del Colaborador, etc.

Tras el turno de ruegos y preguntas, se pasó a celebrar en el 
mismo hotel, la comida de hermandad denominada “Día 
del Socio/a”, que este año ha tenido muy buena acogida.

2017ko 
jardueren programa aurkeztu 

zen. Horietako bat da, besteak 
beste, urruneko tokietatik 

transplante bat egitera datozen 
pertsonen senitartekoentzako 

etxebizitzarekin jarraitzeko aukera, 
atseden hartzeko toki bat izan 

dezaten.
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ALCER BIZKAIA EN INTERNET

http://alcerbizkaia.orghttp://alcerbizkaia.blogspot.com.es

https://www.facebook.com/ALCERBizkaiaBilbao https://twitter.com/AlcerBizkaia
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DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
9 de Marzo

El día 9 de marzo, con el lema “Obesidad y Nutrición”  
tuvo lugar la celebración del Día Mundial del Riñón. 
Los profesionales, trabajadoras y Junta Directiva 

de ALCER, colaboradores y voluntarios, se unieron  para 
que todo saliera de forma satisfactoria, como así fue, 
afortunadamente.

Este año el programa previsto y anunciado a través de cartas 
a nuestros asociados, información en redes sociales y medios 
de comunicación, se compuso de tres actos diferenciados.

A la mañana y en nuestra sede, profesionales del Hospital 
de Galdakao y de Fresenius Medical Care Bilbao, junto a  
la Nutricionista de ALCER, hicieron mediciones de tensión 
arterial y bioimpedencias para determinar la composición 
corporal (masa corporal, agua, grasa, etc) a un número muy 
elevado de personas que acudieron para tal fin. Fue un día 
de puertas abiertas que se complementó con la instalación 
de una mesa informativa fuera del local.

A las 14 horas, 69 personas se desplazaron hasta la Escuela 
de Hostelería de Galdakao, donde se reunieron en una 
comida especialmente preparada para enfermos renales.  
Con ello se quiso demostrar que se puede comer una comida 
deliciosa, con una presentación exquisita, y a la vez muy 
saludable. Todo ello se trabajó con mimo por los profesores 
y alumnos de la Escuela, y Estíbaliz Olábarri, nutricionista,  
que diseñaron entre todos el menú presentado.

Por la tarde y de nuevo en nuestra sede, Itziar Domingo, 
Psicóloga, y Estíbaliz Olábarri, Nutricionista, ambas 
trabajadoras de ALCER Bizkaia, impartieron una charla 
informativa Psico-nutricional.

Ambas hablaron de la intensa relación que tienen las 
respuestas emocionales, con la forma de hidratarse y 
nutrirse. Todo se compone de circunstancias que llevan a 
un bucle interminable de sentir ansiedad, estrés, inquietud, 
enfado, negación, ante las restricciones que conlleva la 
enfermedad renal,  de no poder comer ciertos alimentos o 
tomar líquidos,  y luego tras transgredir a veces las normas 
establecidas, sentir sentimientos de culpa, tristeza, rabia, 
percepción de no autoeficacia, lo que también en ocasiones 
conlleva a un aislamiento social y psicológico no deseado.

Las dos incidieron en que los enfermos 
NO están solos.  

Hay que buscar a profesionales que ayuden a gestionar esos 
problemas, poder adaptarse a vivir una vida diferente,  y  
aceptar los cambios que se presenten.

Todos/as los/as componentes de ALCER Bizkaia ofrecemos 
esa ayuda tan necesaria.  A los que lo deseéis, siempre 
estaremos a vuestro servicio. 
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ENFERMEDAD RENAL Y OBESIDAD 

Enfermedad Renal y Obesidad: el lema del Día 
Mundial del Riñón, celebrado el pasado 9 de Marzo. 
Una jornada que se desarrolló de la mano de ALCER 

Bizkaia con una inmejorable respuesta por parte de las 
personas participantes y con un estupendo día soleado que 
nos regaló la ya casi primavera. 

La etiología de la obesidad, enfermedad que se ha 
convertido en un serio problema de salud a nivel mundial, 
por su estrecha vinculación con las principales causas de 
morbimortalidad es compleja. Los conocimientos sobre 
fisiología, el descubrimiento de la leptina así como sus 
mediadores, y los no menos importantes factores ambientales 
que perpetúan  esta enfermedad crónica que tiene causas 
genéticas, pero que a la vez tiene condicionantes ambientales 
socioculturales, incluso podríamos decir políticos, sitúan el 
tema de la obesidad como un fenómeno multifactorial con 
graves consecuencias clínicas.

Es por ello que comenzamos la jornada en la sede de 
ALCER Bizkaia donde como parte de la campaña de 
prevención se realizaron mediciones de la tensión arterial y 
bioimpedancias para el estudio de la composición corporal 
y la valoración del estado nutricional a las numerosos 
personas que se acercaron. 

Al mediodía, en Escuela de Hostelería de Galdakao 
donde pudimos degustar el delicioso menú preparado 
por los alumnos de la escuela, con platos adaptados para 
personas con enfermedad renal previamente diseñados 
por los profesores de la escuela junto conmigo, Dietista-
Nutricionista de ALCER Bizkaia. 

Esta iniciativa surge en colaboración con la escuela, donde se 
ha llevado a cabo un programa de sensibilización realizando 
talleres de Educación Nutricional en Enfermedad Renal 
Crónica con los alumnos, así como el diseño de los menús 
que posteriormente conformaron la comida-celebración del 
Día Mundial del Riñón. Una experiencia que ha resultado 
muy enriquecedora tanto para la escuela como para los 
asistentes a la jornada, los cuales pudieron disfrutar de 
platos saludables sin dejar de ser altamente atractivos y 
sabrosos, y por supuesto nutricionalmente equilibrados y 
adecuados a su situación.

Por la tarde,  de vuelta a la sede, junto a Itziar Domingo 
(Psicóloga de ALCER Bizkaia), impartimos una charla 
sobre la dieta y las emociones, orientada a personas con 
enfermedad renal pero igualmente universal. 

Se trataron diversos temas como los aspectos ligados a 
las emociones y conducta, los estados de ansiedad ante 
las restricciones dietéticas (aplicables al tratamiento de la 
obesidad así como al tratamiento dietético en enfermedad 
renal crónica), el uso de las emociones en la publicidad y su 
influencia,  la dificultad para reorientar nuestros hábitos en 
función del contexto y el entorno social, las falsas creencias, 
la autoimagen, la autoestima, el aislamiento social, la falta/
presencia de empatía en el entorno más cercano. 

Quisimos hacer especial hincapié en todos los aspectos 
emocionales que “nutren” nuestro mapa vital y por otro 
lado el importante papel de la cocina en relación al placer 
de comer y la importancia de mantener este aspecto de la 
alimentación inherente al cuerpo - en su dimensión sensorial 
– atendida, el placer, para llevar a cabo una alimentación 
saludable y satisfactoria y evitar estados de malnutrición, 
algo de vital importancia para personas con enfermedad 
renal crónica.

Estibaliz Olabarri – Dietista-Nutricionista ALCER Bizkaia

Arriba de Izquierda a Derecha
Estibaliz Olabarri, Itziar Domingo,  Maite Arruti 

Abajo de Izquierda a Derecha
Carmen Mari González, Belén Calvo, 

Amaia Goikoetxea, Eli Fernández
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Zanahorias 250 gr 
Berenjena  250 gr
Calabacín  200 gr
Para el puré de patatas:  
Patatas  300 gr
Nuez moscada
Leche de vaca o bebida de soja 250 cc

Pimienta
1 Loncha de jamón ibérico  
2 Dientes de ajo 
Aceite de oliva
Perejil
Sal (*) 

Bacalao fresco 500 gr 
Cebolla 150 gr
Puerros 150 gr
Zanahorias   150 gr
Berenjenas 100 gr

Calabacines 100 gr
4 Espárrago triguero
2 Dientes de ajo
Aceite de oliva
Sal (*) 

Ingredientes  ( 4 pax )

Ingredientes  ( 4 pax )

Preparación

• Limpiar las verduras y pre-elaborar las verduras por separado. 
• Cortar las vainas, las berenjenas y las zanahorias en bastones.  
• Laminar el calabacín a lo largo.
• Picar el ajo en brunoise para el refrito. 
• Pelar y cascar las patatas. Reservar en agua.
• Cocer las vainas y las zanahorias a la inglesa. Reservar.
• Saltear la berenjena. Reservar. 
• Escaldar las láminas de calabacín. Reservar.
• Picar el perejil en brunoise.
• Para el montaje del timbal, revestir las paredes de un molde 

circular con el calabacín y rellenar colocando los bastones 
puestos en vertical. Reservar.

• Para hacer la crema de patatas, cocer las patatas en agua. 
• Triturar condimentando la crema con leche. Salpimentar. 
• Rallar una pizca de nuez moscada. 

• Para hacer la peineta de jamón, colocar estiradas las lonchas 
sobre un silpat y hornear a horno moderado,140 ºC hasta 
que se vayan deshidratando y estas queden crujientes. 

• Para hacer el refrito de ajo, poner al fuego una sartén y en el 
momento que empiece a saltar,

• sacarlo del fuego. 
 
 
Acabado Y Presentación

• Fondear el plato, centrando la crema de patata. Espolvorear 
la crema con perejil. 

• Calentar el timbal en el horno y con la ayuda de una espátula 
superponer sobre la crema.  

• Condimentar el timbal con el refrito de ajo.
• Colocar la peineta. 

Preparación

• Pre-elaborar el bacalao y racionar en supremas.
• Cortar en juliana fina las verduras de condimentación del 

papillote: la zanahoria, el puerro y la cebolla.
• Pre-elaborar los espárragos trigueros y cocer a la inglesa. 

Reservar las puntas. 
• Sacar bolas de berenjena y calabacín. Saltear por separado las 

bolas de berenjena y calabacín. Reservar.
• Picar el ajo en brunoise. 
• Para preparar los papillotes. 
• Engrasar con aceite un pliegue de papel de aluminio con la 

ayuda de una brocha. 
• Poner de base la verdura de condimentación en juliana y 

sobre esta la suprema de bacalao. 
• Dejar preparado el papillote listo para hornear a 200 º C.
• Salpimentar. 

Acabado Y Presentación

• Rehogar la verdura de condimentación del papillote y 
fondear el plato. Sobre estas, colocar la suprema de bacalao.

• Poner ajo a dorar en aceite, e ir salteando los ramilletes de 
brócoli y coliflor, junto con las bolas de berenjena, patata y 
calabacín por orden de dureza. 

• Disponerlas decorando el plato alrededor del bacalao. 
• Terminar decorando el bacalao con el espárrago triguero. 

TIMBAL DE VERDURAS SOBRE CREMA DE PATATAS FINA  
Y PEINETA DE JAMÓN

BACALAO EN PAPILLOTE  CON 
SALTEADO DE VERDURAS
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Pechuga de pollo 500 gr
4 Hojas de berza
4 Manzanas
Caldo de ave casero 
4 Pimientos del piquillo

Garbanzos cocidos 200 gr
Remolacha 60 gr
Guisantes 60 gr
Curry  
Sal (*) 

Cuajada 400 gr
3 Manzanas
3 Peras
4 Rodajas de piña

Arándanos frescos 200 gr                  
Miel
Canela en rama

Ingredientes  ( 4 pax )

Ingredientes  ( 4 pax )

Preparación

• Engrasar los pimientos rojos y asar a 140 ºC hasta que suelten 
todo el jugo. 

• Abrir las pechugas en libro y salpimentar por los dos lados.
• Escaldar hojas de berza y refrescar en agua con hielos. 
• Pelar y cortar en gajos la manzana y dorar en sartén con 

mantequilla.
• Para rellenar las pechugas, extenderlas y sobreponer la hoja de 

berza, encima de esta colocar unos gajos de manzana. 
• Enrollar haciendo un cilindro con la ayuda de papel de 

aluminio, tensando por los laterales para igualar la forma. 
• Asar en horno.
• Cocer los guisantes a la inglesa y triturar. 
• Triturar la remolacha cocida.
• Triturar los garbanzos y dividir el total de la masa en tres 

grupos. 

• Condimentar  la primera masa con el puré de remolacha, 
la segunda con el puré de guisantes y la tercera con el curry. 
Bolear, enharinar y freír. 

• Ensartar las tres bolitas en una brocheta.
• Colar los pimiento obteniendo el jugo de pimiento y reducir 

en el fuego hasta que tenga textura de salsa. Reservar los 
pimientos para otra elaboración.

• Elaborar una salsa con los jugos del asado de los rulos.
 

Acabado Y Presentación 

• Disponer en el centro del plato el rulo en trozos circulares y 
salsear.

• Acompañar con el jugo de pimiento y sobre este la brocheta 
de legumbres.

Preparación

• Pelar y cortar en trozos regulares las manzanas y las peras. 
Sumergir en agua fría rápidamente para evitar que se oxiden. 

• Poner los trozos junto un palo de canela en una cazuela a 
fuego lento a compotar hasta que esté la fruta cocida.

• Cortar la piña en rodajas finas y meter al horno a 140ºC a 
deshidratar. 

• Disponer atravesando el plato una línea de miel. 
• Sobre ella colocar cuajada y encima de esta la compota fría. 
• Terminar con el abanico de piña. 
• Acompañar con unos arándanos alrededor.  
(*) Personas diabéticas evitar la miel.

RULO DE POLLO RELLENO ASADO CON BROCHETAS 
DE LEGUMBRES

CUAJADA CON FRUTA COMPOTADA Y CRUJIENTE  DE PIÑA

Aplicar cocción > remojo > cocción a las patatas en función de la prescripción dietética para eliminar potasio. 
Por el mismo motivo aplicar remojo > cocción simple o doble a las verduras o utilizar verduras congeladas (previo escaldado).
 (*) En función de la restricción de sodio prescrita realizar las recetas sin sal añadida. Elegir jamón ibérico de cebo ya que es el que menor 
contenido en fósforo, potasio y sodio contiene. Elegir bacalao fresco o en su defecto salado y aplicar más remojos al desalar para eliminar 
la alta cantidad de sodio que contiene si fuera necesario.
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Excursión Hondarribia - 30 de Abril. 

Descanso familiar  - Del 22 al 29 Mayo

Semana del donante - Del 5 al 11 Junio

Día mundial del Donante - 7 Junio

Carrera del Donante - 11 Junio

VIVIENDA SOCIAL

ALCER-Bizkaia, pone a disposición de los familiares 
desplazados de trasplante de hígado o riñón, una 

vivienda social en Barakaldo, para el descanso, aseo…, 
durante el ingreso del paciente.

Para más información y reservas
944598750 - 688601020

PRÓXIMO ARTÍCULO 

2ª  Parte técnica en ojal

PUBLICACIONES
 

“La alimentación en la enfermedad renal” 

Venta en la asociación, 16€

Se mantiene el servicio de Podología para las 
personas socias, solicitando cita previa.

SERVICIO  PODOLOGIA

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES:

LABORAL KUTXA TIENE OFERTAS ESPECIALES EN 
SEGUROS PARA SOCIOS/AS DE ALCER BIZKAIA. 

CONTACTAR  EN LA OFICINA DE SANTA CLARA 10 
EN SANTUTXU, O LLAMAR AL 944 986 553.
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Se han registrado 45 
donantes más que el 
mismo mes de 2016, 

lo que representa 
un 27,3% de aumento

ESTADISTICAS

DONACIÓN Y TRASPLANTES 
ENERO 2017

Queridos amigos,
 
Durante el mes de Enero del presente año ha continuado 
la línea creciente de donación y trasplante de órganos 
mantenida durante los años previos. Se han registrado 45 
donantes fallecidos más  que el mismo mes de 2016, 
lo que representa un  27,3% de aumento,  el mayor 
nunca registrado durante este periodo. Como viene 
siendo habitual en los últimos años, el mayor aumento 
corresponde a la donación en  asistolia, que crece un 
78,1% (tanto la III - 80% como la II- 70%),  pero 
también la muerte encefálica que registra 20 donantes 
más (15%).
 
Crecen todos los tipos de trasplantes salvo los renales de 
donante vivo que continúan   su línea descendente de 
los últimos 2 años. En total, el riñón sube un 32,6%, 
el hígado un 27,8%, el pulmón un 11,5%, el corazón 
un 20% y el páncreas un 16,7% permaneciendo igual 
el intestino.
 
Con estos datos, la  tasa interanual de donación de 
Febrero - Febrero se sitúa en 44,34 donantes pmp, un 
punto más que la cifra con la que se cerró el año, y aunque 
obviamente es muy pronto para hacer predicciones 
sólidas todo hace pensar que salvo imprevistos las cifras 
seguirán creciendo a lo largo de 2017, siguiendo la 
tendencia establecida.
 
Por CCAA, suben 11 de las 17 y 2 permanecen igual. Las 
que más crecen en términos absolutos son Madrid y 
Andalucía (+13, ambas),mientras que porcentualmente 
destacan La Rioja, Baleares, Madrid, Aragón, Asturias y 
Andalucía.

informazio gehiago nahi dut ALCERaren bazkide babesle izateko eta bizitzak salbatzen laguntzeko eman beharreko 
pausoei buruz. ( eskaera hau informazioa jasotzeko besterik ez da eta ez nau ezertara konprometitzen).

deseo recibir más información sobre los pasos que debo dar para convertirme en colaborador  de ALCER y ayudar a salvar 
vidas. (Esta solicitud únicamente tiene carácter informativo y no me compromete a nada).

BAI,

SI,

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos:

Helbidea / Dirección:

Herria / Población :

Telefonoa / Teléfono :

P.K / C.P :

E-maila /E-mail :

Por favor, envía esta solicitud 
de información a ALCER 

BIZKAIA:
Plaza Haro 1
48006 Bilbao

Bizkaia
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ÓRGANOS Y TEJIDOS
 ORGANOAK ETA EHUNAK

Para que despues de mi fallecimiento puedan utilizarse para la curación de otras personas.
Nire heriotzaren ondoaren beste pertsona batzuk osatzeko erabil dezaten.

 La cuota anual son 45 Euros / Urteko kuota 45 euro

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Nombre / Izena

DNI / NAN

Dirección / Helbidea

Localidad / Herria

Código postal / Postal codea

Teléfono / Telefonoa

Firma donante / Emailearen sinadura       

El importe de la cuota lo abonaré / Kuotaren ordainketa :
 En efectivo en la asociación / eskuz ordaindu nahi duaenak elkartean
 Domiciliación bancaria / bankuko zenbakia

QUIERO 
SER 

DONANTE

DESEO
HACERME

SOCIO

Firma testigo (DNI) / Testiguaren sinadura (NAN)     
Solo en caso de menores de edad 

Adin txikikoaren  kasuan bakarrik

INSCRIPCIONES
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MÁLAGA: TORREMOLINOS
Temperatura adecuada en cualquier momento del año. En plena 
Costa del Sol y a sólo 12 km de Málaga.

CASTELLÓN: OROPESA DEL MAR
Gran oferta hotelera y de ocio. Buen clima, playas de arena fina e 
históricos monumentos.

HUELVA: PLAYAS DE CARTAYA
Típico pueblo andaluz con un cuidado desarrollo turístico. Ofrece 
sol, playas blancas, campos de golf y otros paisajes naturales.

BARCELONA: MATARÓ
En el Maresme, ubicado a 60 km e Barcelona. Su playa, ofrece 
excelentes servicios y una gran oferta de deportes náuticos.

BARCELONA: PINEDA DEL MAR
Buena opción si desea visitar la Costa Brava. Más de 3 km  
de playa y buena comunicación con Barcelona y Girona.

PONTEVEDRA: PONTEVEDRA
En el Centro de las Rías Baixas. Muy bien comunicada con las prin-
cipales ciudades gallegas, donde disfrutar de playas e historia.

Diaverum Holiday™

Y estamos presentes en muchos más sitios. 

No dude en contactar con nosotros Paulina Walkowiak |   email: paulina.walkowiak@diaverum.com  |  teléfono: 91 670 76 63

Diaverum es una empresa líder en servicios de diálisis a nivel mundial, con una 
amplia experiencia, presente en más de 20 países. En España, disponemos de  
29 clínicas, ubicadas en las principales ciudades con un gran atractivo turístico  
y vacacional, como son Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia.
 
Es nuestro deseo y trabajamos para que el paso de los pacientes por nuestros 
centros sea una experiencia revitalizante. Cuidamos de cada uno de nuestros 
pacientes, ofreciéndoles una terapia renal de máxima calidad. El paciente es el 
centro de nuestra actividad y nos esforzamos por mejorar su calidad de vida.
 
Simplemente elija su destino de vacaciones soñado y nosotros gestionaremos 
su plaza de diálisis en el lugar de vacaciones elegido. Le proponemos algunos 
ejemplos y a disfrutar.

DISFRUTE DE UNAS  
  VACACIONES REVITALIZANTES


