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Estimado Señor/a: 
 
 
 

     Según conversación mantenida, le remito información solicitada 
sobre la campaña que estamos llevando a cabo en nombre de 
A.L.C.E.R. 

 
                   
         La Asociación de lucha contra enfermedades del riñón (ALCER) le   
   agradece el apoyo mostrado a nuestra labor solidaria. 
 
 
 

Agradeciéndole su inestimable ayuda, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE:              Mª Teresa Medianero  
PARA:        Sindicato Médico Córdoba 
FECHA:      28/04/2008    
CC:              296933 
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Estimado Sr/a: 

 

Le remito información sobre la campaña que estamos llevando a 

cabo en nombre de A.L.C.E.R. Asociación para la Lucha Contra las 

Enfermedades Renales y del colectivo que esta asociación representa. 

 

Para poder llevar a cabo los proyectos que se le adjuntan, les 

solicitamos una aportación económica, cuya cuantía deciden ustedes, así 

como también cuándo y cómo hacerla efectiva. 

 

Por nuestra parte, y dado que A.L.C.E.R. está declarada como 

asociación de Utilidad Pública, le recordamos que pueden disfrutar de 

unos beneficios fiscales en su declaración de la renta, en caso de 

personas físicas el 25% y para Empresas el 35% del donativo que tengan 

a bien aportar. Así mismo les será entregada o remitida documentación 

como; Carnet de Socio / Recibo Colaboración / Boletín Informativo 

(Trimestral). 

 

Agradeciéndole la atención prestada, le adjuntamos la siguiente 

información.  
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D. Jose Manuel Crespo, como Presidente  de la Federación Andaluza 
Alcer, que aglutina a las ocho asociaciones andaluzas, lleva a cabo una 
campaña en nombre de ALCER para la captación de socios colaboradores, a 
favor del colectivo de enfermos que representamos. 
 

Este compromiso ha sido refrendado por acuerdo de Asamblea General 
Ordinaria celebrada el día 26 de Octubre de 1.997 en Jaén. 
 

La Federación Andaluza se constituyó en el año 1987, encontrándose 
inscrita en el Registro de Gobernación de Cádiz con el número 80, en el Registro 
de Entidades de Servicios Sociales con el número 246, y actualmente declarada 
de Utilidad Pública. 
  

Actualmente la financiación obtenida de la Administración es insuficiente 
para acometer los programas necesarios. 
 

Con esta campaña se pretende difundir el mensaje a favor de la donación 
de órganos, informar sobre todos sus aspectos, así como obtener recursos 
alternativos que nos permitan afrontar los proyectos que se tienen previstos y 
que redundaran en una mejora de la calidad de vida del enfermo. 
 

No obstante, si Uds. Desea información adicional, estamos a su entera 
disposición para aclarar cualquier aspecto que estime oportuno, en  el teléfono y 
dirección que se facilita. 
 

Confiando en su inestimable ayuda, reciba un cordial saludo: 
 
 
 
 
D. Jose Manuel Crespo 

 

 

 

 

Presidente 
Federación Andaluza ALCER 
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OBJETIVOS DE FEDERACIÓN ANDALUZA Y 
ASOCIACIONES PROVINCIALES 

 
Objetivos Generales:  
 

� Lograr una  mejora de la calidad de vida del enfermo renal. 
� Concienciar e informar a la población en general sobre la necesidad de la 

donación de órganos y sangre para trasplante. 
� Asesorar e informar al enfermo renal sobre los aspectos más 

significativos de su enfermedad. 
 

Para cumplir con dichos objetivos llevamos a cabo programas como: 
 

� Punto de Salud: Se ha creado una línea telefónica, el 902 11 77 80, 
que atendida por un equipo de profesionales formado por médicos, ATS, 
dietista, psicólogos y asistentes sociales, trata de asesorar a quien lo 
solicite, información sobre la enfermedad, o hacer de intermediario con 
otros servicios profesionales. 

� Promoción y concienciación sobre la necesidad de la donación de 
órganos y sangre, con equipos de trabajo dedicados a la captación y 
concienciación, a través de la instalación de  mesas divulgativas, charlas 
en colegios e institutos, realización de concursos de dibujos y 
redacciones, participación en actividades de voluntariado con la 
colocación de stands, etc. 

� Campaña de divulgación preventiva de la I.R.C, que consiste en dar 
a conocer distintos aspectos de la enfermedad destacando la posibilidad 
de una acción preventiva dirigida a la población en general y población 
específica. 

� Atención Social. Este es un capitulo muy importante para Alcer. Es el 
servicio que más demanda el colectivo renal. Se concreta en conocer la 
situación social del enfermo y tramitar certificados de minusvalía, 
pensiones no contributivas, ayudas a domicilio, revisión de pensiones 
contributivas, etc. 

� SAER Servicio de Atención al Enfermo Renal, que conlleva el desarrollo 
de un programa de atención, orientación y asesoramiento social, laboral 
y educativo llevado a cabo por la trabajadora social y una psicóloga. 

� Grupos de autoayuda, impartidos por la Psicóloga, orientados al 
desarrollo personal, relajación  y orientación laboral. 

� Atención psicológica individual, dirigida a enfermos renales y 
familiares. 

� Actividades de ocio y tiempo libre, destinada fundamentalmente a los 
jóvenes. 
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FORMALIZACION  SOCIO COLABORADOR 
 
 Si Usted desea formalizar en estos momentos su colaboración proceda a rellenar los siguientes 
datos y póngase en contacto con nosotros  a través de e-mail, fax o llamada telefónica en cualquiera de las 
direcciones del pie de este escrito. 
 
EMPRESA/TITULAR: ________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
DNI / CIF: ________________________________TFNOS______________________/_____________________ 
 
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________________ 
 
CODIGO POSTAL:____________LOCALIDAD/PROVINCIA.______________________________________ 

 
Banco o Caja: _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                           
 

ENTIDAD            SUCURSAL      DIGITOS                  NÚMERO DE CUENTA 

 
Cantidad  (*1) 
 

60 €             70 €             80 €           90 €            100 €           Otra Cantidad ___________€ 
 
  
Cadencia o Periodicidad;  (*2) 
 
 Mensual            Bimestral           Trimestral         Semestral         Anual       
 
 
(*1) Cantidad;   La cuota Anual por la que Colabora. 
(*2) Cadencia;  La periodicidad con la que usted desea pagar su donativo 
 
 
 
Si lo desea también puede enviarnos una transferencia  con la periodicidad que 
desee al siguiente número de cuenta; 
         

3023    0120   11      5108971903       
 


