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Homenaje a la solidaridad
Alcer Giralda participa en los actos homenaje al Donante

    En 2014 se realizaron casi 2.700 trasplan

tes de riñón y en lo que va de año se han

incrementado un 15 % los trasplantes y un

13 % los donantes, consolidando a España

en el primer puesto mundial en donación.

   Cada  trasplante  renal  supone una su

pervivencia  media  de  19,3 años  y  una

ganancia  media  de  vida  de  15,3  años.

Sólo  con  los  2.678 realizados el pasado

año se ganaron 40.973 años de vida.

  España lleva 23 años consecutivos siendo

número uno en donación y trasplante

gracias a la generosidad de toda la sociedad

y a los profesionales sociosanitarios que

desarrollan su labor en este campo.

  Además, nuestro sistema de donación y

trasplantes garantiza la igualdad de

oportunidades y acceso al trasplante, a

todos los ciudadanos independientemente

de su condición social o económica.

  Por todo ello y en homenaje a la solidaridad

de nuestros donantes, ALCER Giralda

participó en diversos actos relacionados

con la donación. Estuvimos informando y

sensibilizando sobre la donación en mesas

informativas y participamos en el acto

homenaje al donante, entre otros actos (ver

fotogalería página siguiente). Todo para

agradecer la solidaridad y concienciar sobre

la importancia de la donación .

EJEMPLAR GRATUITO



Entrega del premio José Félix
Verdugo a Roberto Sánchez Benítez

Torneo de Fútbol 7
 por la Donación de Órganos

Ofrenda floral
a los Donantes

Jornadas VIH y Enfermedad Renal

Mesas Informativas por la Donación

Noticias

El atleta onubense Rodrigo
Ruiz realizó el pasado día
27 de junio, el reto Donan
do Vidas, un maratón de
portivo solidario que le
llevó a correr una distancia
de 100 kilómetros para lla
mar la atención a su paso
por las distintas localidades
sobre la importancia de la
donación de órganos, una
actividad que cuenta con el
respaldo de la Coordinación
de Trasplantes del Hospital
Juan Ramón Jiménez.

La idea de este reto surge
en apoyo a su amigo el
atleta Eduardo Rangel,
promotor del proyecto
�Desafío Donando Vidas
2014�, una difícil prueba
deportiva en la que él
participó personalmente el
pasado año y que le hizo
ref lex ionar  sobre  la
i m p o r t a n c i a  d e  s e r
donante.

Maratón por la Donación



u Taller "Superar el pasado"
El resentimiento es la antesala del Rencor. Es una emoción
de dolor, enfado y rabia, ante una situación vivida o hacia
una persona que nos causó malestar.
Estar resentido es una carga con la que no se avanza hacia
el futuro, ya que existe un bloqueo por resolver, que nos
impedirá mirar hacia adelante.
Retomamos este taller, donde la psicóloga de Alcer Giralda,
Carmen Rosendo, nos dará las herramientas para aban
donar el resentimiento y superar el pasado. La cita, en la
sede de ALCER, a las 18:00 h. IMPRESCINDIBLE, RESERVA

PREVIA DE PLAZA LLAMANDO AL 954.42.38.85.

30-septiembre

u Excursión a Ronda
Visitaremos la Iglesia de Sta. María La Mayor, antigua
Mezquita Árabe de Ronda, el puente nuevo con sus impre
sionantes vistas y haremos un recorrido a pie por la loca
lidad. El almuerzo correrá por cuenta de cada uno. Por la
tarde, veremos lugares como la Plaza de Toros más antigua
de España, el Museo "Casa del Rey Moro", el Museo del
Bandolero y los Baños árabes.

El punto de encuentro del grupo será la Rotonda del Edificio
de la Tesorería, frente a Media Markt a las 8.45h de la
mañana (llegada a Ronda a las 11.30h con parada a desa
yunar).

La visita será gratuita para los socios de Alcer Giralda. Los
no socios pagarán 6�. Los plazos de inscripción son los
siguientes:

n Del 1 al 9 de septiembre: socios enfermos renales y
acompañantes (uno por socio). n Del 10 al 13 de septiem

bre: resto de socios y acompañantes (uno por socio).
n  Desde el 14 de septiembre: público general acompañando
a un socio. PLAZAS LIMITADAS

20-septiembre

u Taller de Globoflexia
Con la colaboración del Distrito Nervión del Ayuntamiento
de Sevilla, realizaremos este taller por segundo año con
secutivo, donde se pretende disfrutar con los más
pequeños de una actividad divertida aprendiendo el arte
del manejo del globo. La cita, en la sede de ALCER, a partir
de las 11:30h.

04-octubre

u Gimnasia de mantenimiento
adaptada
La gimnasia de mantenimiento es el ejercicio básico que toda
persona debe realizar para sentirse sana, ya que sino realizamos
actividad física, corremos el riesgo de padecer dolencias que
perjudicarían a la propia enfermedad renal. Con la colaboración
de nuestra voluntaria Mª José Colchero, realizaremos dos
sesiones de gimnasia de mantenimiento, centrada y adaptada

a enfermos renales, con la que queremos promover hábitos
de vida saludables. PLAZAS LIMITADAS.

09-oct y 20-nov

u Taller de manualidades
Nuestra voluntaria Sofía Pastor nos enseñará a elaborar
coleteros y diferentes manualidades. En este taller, además
de pasar una jornada divertida, pretendemos mejorar la
psicomotricidad gruesa y fina. La cita, en la sede de ALCER,
a las 17:30h.

22-septiembre

u Taller de memoria
Nuestra trabajadora social, Irene Carrasco, repetirá el
taller de estimulación de la memoria. Con él pretendemos
facilitar estrategias y técnicas efectivas para potenciar la
adquisición, mantenimiento y recuperación de la
información, además de preservar la capacidad de me
moria durante más tiempo. La cita, en la sede de ALCER,
a las 17:30h.

8-sept/13-oct/3-nov

Vistas del Puente Nuevo de Ronda



u Taller "Aprender a crecer y
soltar lastre"
Si en tu cabeza permanecen pensamientos estresantes o tu
mente sigue ocupada en cosas pendientes, es difícil que
obtengas un descanso reparador y que puedas desprenderte
de los lastres y crecer. En este taller, la psicóloga de Alcer
Giralda, Carmen Rosendo, nos dará las herramientas para
aprender a crecer y soltar tus lastres. La cita, en la sede de
ALCER, a las 17:00h. IMPRESCINDIBLE, RESERVA PREVIA DE

PLAZA LLAMANDO AL 954.42.38.85

28-octubre

18-octubre

En esta excursión haremos doble visita: antes de llegar a
Setenil, haremos una visita previa a Acinipo, ciudad ro

mana, Ronda la Vieja. Posteriormente, llegaremos a Sete
nil, uno de los pueblos más curiosos de Cádiz, cuyo rasgo
más característico es que buena parte de sus viviendas se
hayan "construídas" bajo un saliente de roca. Conoceremos
la "Calle del sol" y "Calle de la sombra", denominadas
así por su situación y enclave respecto al río que atraviesa
la localidad.

El punto de encuentro del grupo será la Rotonda del
Edificio de la Tesorería, frente a Media Markt a las 8.45h
de la mañana (llegada Acinipo en 2 horas con parada a
desayunar en Algodonales).

La visita será gratuita para los socios de Alcer Giralda.
Los no socios pagarán 6�. Los plazos de inscripción son
los siguientes:

n Del 1 al 30 de septiembre: socios enfermos renales y
acompañantes (uno por socio). n Del 1 al 11 de octubre:

resto de socios y acompañantes (uno por socio). n Desde

el 12 de octubre: público general acompañando a un
socio. PLAZAS LIMITADAS

u IV Torneo Intergeneracional
de Wii
Por cuarto año consecutivo repetimos esta iniciativa en la
que padres e hijos pasarán un rato agradable jugando a
esta conocida videoconsola. Participarán parejas cuyos
integrantes pertenezcan a diferentes generaciones y uno

de ellos sea paciente renal. La inscripción es gratuita.

08-noviembre

Calle del Sol y Calle de la Sombra

15-noviembre
u Excursión a Jerez de la  Frontera
En esta excursión visitaremos la Cartuja de Jerez por la mañana
para posteriormente visitar, a mediodía, una de las bodegas típicas
de la ciudad. Por la tarde veremos el Centro Histórico y daremos
un paseo por Jerez, con opción, a quien lo desee, a entrar en el
Alcázar-Torre Mirador (visita opcional con coste añadido de 5�
que se abonará en el acto).

El punto de encuentro del grupo será la Rotonda del Edificio
de la Tesorería, frente a Media Markt a las 8.45h de la
mañana.

La visita será gratuita para los socios de Alcer Giralda. Los no
socios pagarán 6�. Los plazos de inscripción son los siguientes:

n Del 1 de septiembre al 18 de octubre: socios enfermos
renales y acompañantes (uno por socio). n Del 19 de octubre

al 1 de noviembre: resto de socios y acompañantes (uno por
socio). n Desde el 2 de noviembre: público general acompañando
a un socio. PLAZAS LIMITADAS

uExcursión a Setenil de las
Bodegas

La Cartuja de Jerez de la Frontera



u Taller "Qué comer y cómo
comer sintiéndote bien"
Realizar comidas apetecibles es fundamental en la enfer
medad renal y, por tanto, conocer las posibles técnicas
culinarias para ello.
En este taller, la psicóloga de Alcer Giralda, Carmen

Rosendo, y la nutricionista, Ana Belén del Toro, nos darán
las herramientas para poder disfrutar de una comida
apetecible y adaptada a la enfermedad renal. La cita, en
la sede de ALCER, a las 17:00 h. IMPRESCINDIBLE, RESER

VA PREVIA DE PLAZA LLAMANDO AL 954.42.38.85

25-noviembre
u Taller de "Pintacaras"
En ALCER Giralda, apostamos por las actividades intergene
racionales. Es por ello que, por segundo año consecutivo, el
Distrito Nervión del Ayuntamiento de Sevilla, colabora con
nosotros facilitándonos la organización de este tipo de activi
dades. El próximo día 22 de noviembre contaremos con un
monitor de animación sociocultural que nos enseñará a padres
e hijos, las técnicas para el pintado de cara, además de realizar
actividades divertidas para nuestros menores.  La cita, en la
sede de ALCER, a partir de las 11:30h. IMPRESCINDIBLE,

RESERVA PREVIA DE PLAZA LLAMANDO AL 954.42.38.85.

22-noviembre

Grupo Joven

01-noviembre

Excursión a Cañada de los Pájaros (Coria del Río)
Con el objetivo de hacer partícipe a la juventud de forma activa, ALCER Giralda puso en marcha hace unos meses el nuevo grupo
joven, con el convencimiento de que estos son pilar fundamental dentro de la propia asociación. El grupo joven, coordinado
por el vicepresidente primero de ALCER Giralda, Mario Palacios, pretende poner en marcha actividades y servicios pensados
por y para los más jóvenes, todas ellas destinadas a satisfacer los intereses y necesidades de ellos, favoreciendo así su integración
tanto en la sociedad como en nuestra asociación.

En el marco de estas actividades del grupo joven, se integra la excursión que realizaremos el próximo 1 de noviembre a la Reserva
de aves acuáticas, Cañada de los Pájaros en Coria del Río. En esta visita podremos conocer a las aves en su hábitat natural y
en completa libertad, exceptuando algunas que por diferentes motivos deben permanecer en cautividad.

El recorrido será alrededor de una laguna central y se realizará a pie en aproximadamente una hora y media, sin ningún tipo
de dificultad y realizando diferentes paradas para la observación de las aves.

Será una visita guiada donde además de ver estas instalaciones, podremos ver también el Museo de las Aves así como las
incubadoras donde nos explicarán el proceso de cría. El guía nos acompañará en todo el recorrido explicando la historia de la
reserva y nos dará una introducción al mundo de la ornitología, mostrando y explicando todas las aves de la reserva.

El precio de la visita será de 7� para los socios de Alcer Giralda y los no socios pagarán 9�. Se trata de una actividad pensada para
el grupo joven de ALCER Giralda pero que es extensible al resto de miembros de la asociación. El grupo se desplazará en autobús
por lo que las PLAZAS SON LIMITADAS, siendo los plazos de inscripción los siguientes:

n Del 1 al 30 de septiembre: socios enfermos renales y acompañantes (uno por socio). n Del 1 al 18 de octubre: resto de
socios y acompañantes (uno por socio). n Desde el 19 de octubre: público general acompañando a un socio.

Cañada de los Pájaros Museo de las Aves



Oferta según convenios vigentes a 1 de febrero de
2015, susceptible de posteriores modificaciones.

EJEMPLAR GRATUITO

¡¡¡A la venta la Lotería de Navidad!!!
Ya están disponibles los décimos de la Lotería de
Navidad que como cada año jugará ALCER Giralda y
que en esta ocasión corresponden al número 59.393.

Tanto los décimos como las participaciones llevan un
recargo en concepto de donativo que sirve para
financiar los proyectos sociales que realiza ALCER
Giralda. Por eso es importante que colabores con
nosotros en vender cuanta más lotería mejor.

Y si encima toca, como otros años...Porque con esta
lotería ganamos todos.


