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ASOCIACIONES 

 

ATCORE      http://atcore.trasplanteseuskadi.org/ 

Asociación de enfermos y trasplantados de corazón y pulmón Euskadi 

ATCORE nació en el año 1995 y desde entonces viene desarrollando una importante 
actividad, en cuanto a la problemática  de los asociados, y la labor de captación de 
donantes de órganos. Actualmente cuenta con 90 socios y tiene sedes en Bizkaia y Araba. 

La asociación cuenta con una serie de profesionales especialistas en diferentes materias, 
cuya labor principal es la colaboración y apoyo en las tareas y actividades que promueve 
la Asociación en beneficio de sus socios: 

*Psicología 
*Asesoría Jurídica 
*Conferencia- Coloquios 
*Atención al Paciente 
*Voluntariado Social 

Los objetivos de la Asociación son: 

•Responder a la problemática propia de los enfermos y trasplantados de corazón y 
pulmón. 

• Suministrar, tanto a los asociados, como a la población en general, la información sobre 
las       enfermedades del corazón y pulmón, con el fin de prevenir y contribuir a su 
rehabilitación. 

• Informar sobre los factores de riesgo y medios para combatirlo. 

• Recabar información sobre los avances de la ciencia en cuanto al tratamiento de las 
enfermedades cardiacas y pulmonares y trasplantes de órganos, y si es posible promover 
la defensa de los intereses de los enfermos, prestando nuestro apoyo a aquellos avances 
que signifiquen una solución satisfactoria a nuestras necesidades. 

• Contribuir a la ayuda moral y física de los pacientes en lista de espera. 

• Desarrollar todo tipo de actividades encaminadas a informar y divulgar todo lo 
relacionado con las donaciones de órganos y tejidos especialmente de corazón y pulmón. 

• Promover reuniones entre los asociados a fin de conocer los problemas de tipo 
psicológico y laborables se produzcan a causa de padecer la enfermedad cardiaca o 
pulmonar. 

http://atcore.trasplanteseuskadi.org/
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• Colaborar con aquellas entidades oficiales o particulares, cuya actividad puede conducir 
a los fines de la Asociación. 

 

ALCER 
 http://alcer.trasplanteseuskadi.org/ 

Asociación de Enfermos Renales de Euskadi 
ALCER BIZKAIA 
http://www.alcerbizkaia.com/ 
http://alcerbizkaia.blogspot.com.es/ 
https://es-
es.facebook.com/ALCERBizkaiaBilbao 

ALCER GIPUZKOA 
 
www.alcergipuzkoa.org 

ALCER ARABA  

www.alceralava.org 

 

 

ALCER es la Asociación de Enfermos Renales que tiene sus sedes tanto en Gipuzkoa 
como en Araba y Bizkaia. Se fundó en el año 1977 y está declarada como una Asociación 
sin Ánimo de Lucro y de Utilidad Pública.  

Su misión es mejorar la condición de vida de los enfermos renales crónicos y de sus 
familias.  Contribuyendo mediante la prestación de servicios de apoyo complementarios  
con el bienestar físico, psíquico y social; y por otro lado, con la calidad de vida de las 
personas afectadas por una insuficiencia renal y familiares en el proceso de enfermedad 
crónica. 

Para llegar a la situación actual ha sido fundamental, y debe seguir siéndolo, la 
participación y la ilusión de los pacientes renales, familiares, colaboradores y 
profesionales de ALCER en cada una de las actividades que se han ido programando.  

Servicios de apoyo que ofrece la asociación: 

*Apoyo y atención piscológico, acompañamiento individual. 
*Apoyo social, respiro familiar 
*Asesoramiento dietético nutricional 
*Gestión de plazas de Hemodiálisis 
*Servicio asociativo 
* Vivienda para pacientes que viven lejos del Hospital 
* Hora divertida: terapia para pacientes. Encaminada a hacer una 
obra de teatro. (Alcer Bizkaia) 
*Curso informática, gimnasia, tai-chi….. (Alcer Araba) 

 

Particularidades: ALCER Gipuzkoa es que es la única de las tres asociaciones que presta un 
Servicio de Atención psicosocial en el propio Hospital Donostia, hospital de referencia 
para todas las personas afectadas por una insuficiencia Renal Crónica de Gipuzkoa, en 
coordinación con el servicio de nefrología del hospital, las diferentes unidades de diálisis y 
los servicios sanitarios y sociales comunitarios. En 2012 los destinatarios de la función 
social de Alcer Gipuzkoa fueron 980 pacientes. Alcer Bizkaia por su parte cuenta 
actualmente con 800 socios y ALCER Araba 250. 

http://alcer.trasplanteseuskadi.org/
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RENACER – BIRJAIO     http://www.renacerhepaticos.org 

Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos 

La asociación nació en Bizkaia en Febrero de 1.997, para poder responder a las 
necesidades de un colectivo cada vez más importante de enfermos ó trasplantados 
hepáticos. Actualmente son 116-120 socios, y atienden a familiares, enfermos y 
trasplantados hepáticos. En el local de la asociación facilitan trípticos.   

A pesar de haber nacido en Bizkaia, el ámbito de actuación comprende todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma Vasca y centran su labor en dos campos de actuación: por 
una parte quieren responder a la problemática propia de los enfermos y trasplantados 
hepáticos, y por otro lado, quieren fomentar la donación de órganos en la sociedad.  

Están asociados a la federación española de enfermos trasplantados hepáticos. 

Objetivos: 

 Dar asistencia a los trasplantados hepáticos en los ámbitos medicinales, así como 

en los aspectos sociales,  laborales y legales. Tienen acuerdos con abogados y 

psicólogos. Por ejemplo, en el caso de los abogados obtienen información sobre 

qué pasos tienen que dar antes de un trasplante. 

 

 Promover un estado de opinión publica favorable al trasplantado, para lograr su 

plena integración en la sociedad. 

 

 Colaborar con las entidades públicas o privadas cuya actividad esté relacionada de 

una manera directa o indirecta con los fines de la Asociación. 

 

 Promover la investigación en todos aspectos relativos a los trasplantados 

hepáticos. Prestar la ayuda que fuera posible, a todos aquellos que se encuentren 

en espera de un posible trasplante 

Actividades 

 Todos los años organizan actividades dedicadas a los enfermos y trasplantados 

hepáticos. Por ejemplo, suelen organizar charlas. A ellas acuden profesionales 

tales como enfermeros y dietistas. Tratan de aclarar las dudas sobre qué pueden 

comer,  

 Junto con el resto de asociaciones de trasplantados, ponen mesas de captación de 

donantes en centros comerciales o en la calle. La actividad suele coincidir con el 

día nacional del donante, a comienzos de Junio. Su objetivo es fomentar la 

importancia de la donación de órganos, así como intentar solucionar las dudas que 

se puedan plantear sobre estos temas. Este año han puesto la mesa informativa 

en el centro comercial Ballonti de Portugalete. Lo hicieron los días, 6, 7, y 8 de 

Junio. 

http://www.renacerhepaticos.org/
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                                                               EGUTE 

              Asociación de trasplantados de médula ósea y enfermos hematológicos 

 

Agrupa a trasplantados de médula ósea y enfermos hematológicos de la CAV. Nació en 

Bizkaia en 1999. Actualmente son 12 socios.  

Ofrecen ayuda a enfermos y familiares en aspectos médicos y laborales, tratan de 

mantener relación con los centros sanitarios y el resto de asociaciones de trasplantes. El 

propio presidente de la asociación, Bittor Bilbao, sufrió leucemia. Se sometió al trasplante 

de médula ósea y pudo superar la enfermedad.  

 

                                        ITURRIGORRI 

 Asociación de donantes de médula ósea 

Iturrigorri se constituyó en 2007. Es una asociación que se dedica a informar y promover 
la donación médula ósea. 
 

La asociación está compuesta por una quincena de socios y entorno a 50 voluntarios. El 

objetivo es impulsar la ayuda a las personas que necesitan un trasplante de médula ósea. 


