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La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, ALCER, es una entidad sin 
ánimo de lucro creada en el año 1976 a nivel nacional, y en Córdoba desde 1983. 

Los objetivos de la asociación ALCER Córdoba son: 

- Mejorar la calidad de vida del paciente renal y su familia. 
- Colaborar en las campañas de prevención y cooperar para prevenir las enfermedades 

del riñón. 
- Fomentar el trasplante y la DONACIÓN de órganos, tejidos y sangre, así como el 

avance y la investigación científica en este ámbito. 
- Prestar asistencia integral al enfermo renal y su familia en los aspectos psicológico, 

social y laboral. 
- Informar y sensibilizar de la problemática social con el que se encuentra el enfermo 

renal. 
- Promover el voluntariado social. 

SERVICIOS DISPONIBLES EN ALCER Cordoba: 

- Atencion psicológica: La atención Psicológica directa a enfermos y familiares permite 
mejorar la calidad de vida de la población afectada por la enfermedad renal en la medida en 
que posibilita la solución de problemas congnitivos, emocionales y relacionales derivados de 
los problemas médicos, facilitando la adaptación a la enfermedad y disminuyendo el impacto de 
la misma en el ciclo vital de la persona y su entorno. 
- Asesoramiento Social: valoración, asesoramiento y seguimiento de las prestaciones, ayudas 
sociales y asistenciales que tenga derecho el enfermo renal y su familia. 
-  Minusvalia 
-  Orientación e inserción laboral : inicio, seguimiento, acompañamiento y resultados de los 
procesos de inserción laboral. 
-  Servicio de nutrición (enlace con Federación Andaluza) www.alcer.info 
 
 

¿Cómo contactar con ALCER Córdoba)? 
Telefóno:    957434385 

Página WEB: www.alcercordoba.com 

Localización en ciudad de Córdoba: Plaza Santuario de La Fuensanta nº 2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Si necesita más información consulte con los profesionales de la Unidad de Nefrología! 


