
Ventana del paciente "Foro AlbertJovell"

El. 10% de I.os pacientes espafiotes
fatl.ecen mientras esperan un 6rgano

generosidad humana para poder hacer es-
BEAT~S!LVA
F~identa de ALC;ER

A Pesar de que Espafia es considera-
do como ejempto a seguir en [o que
a donantes y trasptantes de 6rga-
nos se refiere, desde la Asociaci6n

para [a Lucha Contra tas Enfermedades
det Rifi6n, ALCER, invertimos gran par-
te de ngestros esfuerzos en concienciar a
ta pobtaci6n de ta necesidad de seguir do-
nando 6rganos y tejidos para trasp[antar
a aquettos enfermos que [o necesiten me-
diante campaffas de sensibi[izaci6n sociat:
Trasptant Run, Dia de[ Donante, Dia Mundiat
det Riff6n, etc. Yes que Catatu~a [que es
donde actuamos principatmente], a pesar
de set t|der mundiat en trasptante, presen-
tauna tista de espera de 1335 personas. Et

afio pasado Espafia obtuvo una cifra r~cord,
con &769 traspl.antes [2.905 de rifi6n]. Pero
adn asi [a [ista de espera se mantiene esta-
bte, por eso sigue siendo necesario seguir
con ta tabor de concienciaci6n social, a favor
de [a donaci6n de 6rganos, porque sin do-
nantes no hay trasptantes. Se necesita de ta

ta terap~utica que tantas vidas ha satvado.
Por eso, es important(simo que I.as asocia-
ciones sigamos |uchando para que se pue-
dan hacer mbs trasptantes. Las campafias
de sensibitizaci6n sociat y ta cotaboraci6n
con I.os organismos que coordinan et proce-
so de donacibn y trasptante, es una de tas
vias de ALCER.
Nuestra asociaci6n nace en 1979 tras ta ini-
ciativa de un grupo de pacientes renales. Su
objetivo era mejorar tas condiciones de vi-
da de este cotectivo, en un momento en que
e[ acceso at tratamiento de dibtisis estaba
timitado a un nt~mero muy reducido de pa-
cientes y con pocas posibitidades de tras-
p[ante. ALCER estb formada pot enfermos
renates en diarists o trasptante, y fami[iares
que quieten contribuir a [a mejora de [a ca-
tidad de vida det enfermo renal y a su inte-
gracibn social Damos una atencibn integrat

a los enfermos renates en temas de [ndo|e so-
ciat, econ6mico, psicot~gico yjuridico.Tambidn
reatizamos tareas de divu[gaci~n sobre ta en-
fermedad y tas posibtes opciones terap~uticas
para dar visibitidad a [a afecci~n renat y defen-
der tos intereses de tos enfermos frente a [as
diferentes administraciones.
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