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Asociación Declarada de Utilidad Pública.

La Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre, ALCLES León
es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública que inicia su
andadura en el año 1994 con el fin principal de ofrecer una atención integral al
paciente hematológico y su familia, así como reivindicar y conseguir la mejora en
la atención sociosanitaria de los pacientes y sensibilizar a la sociedad en general
sobre estas enfermedades y la importancia de la donación de médula ósea.
A lo largo del año 2020, nos adaptamos a la situación derivada de la
pandemia de la COVID-19, adecuando nuestros servicios de pisos de acogida y
sala de respiro en el Hospital Universitario de León a este contexto; además de
reorganizar los programas de apoyo al paciente y su familia (apoyo psicosocial,
mediaciones familiares y orientaciones sociolaborales, “Café con tu hematólogo”
…), y continuamos trabajando en la línea de la innovación, desarrollando
novedosos programas que dan una respuesta al impacto emocional que ha
supuesto también esta situación para muchos pacientes y sus familias. Uno de
los programas más exitosos ha sido el de “tratamiento de realidad virtual para
pacientes”. Otros programas desarrollados con “el experto responde” y
“whatsAlcleando”.

Además, el año 2020, ha sido un año de cambios para la Asociación, ya
que desde finales del pasado año, la sede de la Asociación se encuentra ubicada
en la planta alta Centro Comercial y de Ocio Espacio León... Un espacio moderno
y accesible y que nos proporciona mayor visibilidad y la posibilidad de desarrollar
novedosos proyectos de atención al paciente y su familia.
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El diagnóstico de una enfermedad genera en sí mismo emociones como el
miedo o la incertidumbre, sentimientos que en los pacientes con cáncer se unen
a las propias preocupaciones del proceso que están viviendo. Pero si a ello se
une el aislamiento y la soledad tanto de las hospitalizaciones como de los largos
tratamientos en hospital de día puede provocar angustia, tristeza, y, en
definitiva, un malestar emocional que incide en el proceso de la enfermedad.
Finalizamos el año 2020, como un año de aprendizaje y adaptación, en el
que ALCLES ha sido un ejemplo de resiliencia y superación, trabajando en el
fomento de la humanización en la asistencia a estos pacientes y su núcleo
familiar. Tras la llegada imprevista de la pandemia, continuamos acompañando
desde el primer momento a través de las redes sociales y se crearon nuevos
proyectos y actividades para continuar al lado de nuestros pacientes, mejorando
la atención durante esta excepcional situación.
Esta actividad diaria de ALCLES en favor de una mejor atención a las
personas con enfermedades de la sangre ha contribuido a su reconocimiento
social actual, siendo pionero con servicios de respiro como los pisos de acogida o
la sala de respiro en el hospital o liderando programas de humanización como los
ya mencionados en la página anterior de esta memoria, “Café con tu
Hematólogo” o el de “tratamiento de realidad virtual para pacientes”.
En la actualidad, la Asociación está formada por los siguientes miembros
de la Junta Directiva y los diferentes profesionales:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presidenta: Dña. Nonia Alejandre Aguado-Jolis.
Vicepresidente/Tesorero: D. José Alfonso Iglesias Rey.
Secretaria: Dña. Elena Brime Gil.
Vicesecretaria: Dña. Mª Ángeles Rodríguez Hidalgo.
Vocal: D. Agustín Blanco Cabielles.
Vocal: Dña. Ana Martínez Llamas.

▪

Gerente: Dña. Mamen Olmo Prieto.

▪
▪

Trabajadora Social: Dña. Laura Abril Albalá.
Psicóloga General Sanitaria: Dña. Silvia Muñoz Manceñido.

▪
▪

Asesoramiento médico: Dr. Fernando Escalante Barrigón.
Asesoramiento jurídico: Dña. Marta Mejías López.
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1.- DATOS DE LA ENTIDAD
❑

A. Identificación de la entidad.



Denominación: Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la
Sangre, A.L.C.L.E.S. León.



Régimen jurídico: la Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la
Sangre, acogiéndose al art. 22 de la Constitución Española, a la Ley
Orgánica de 22 de marzo reguladora del derecho de Asociación, se
constituye como entidad con personalidad jurídica propia, que goza de
plena capacidad para adquirir, poseer, gravar y enajenar sin título
oneroso o lucrativo, toda clase de bienes, así como para realizar toda
clase de actos y contratos para el cumplimiento de los fines previstos en
los presentes Estatutos. (Artículo 1º de los Estatutos de la Asociación
ALCLES). El ámbito de la Asociación en la provincia de León. (Artículo 2º
de los Estatutos de la Asociación ALCLES).



Registro de asociaciones:
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente
Registro provincial de entidades de Acción Social
y Servicios Sociales de Castilla y León. Nº
24/1/1700.
Número de registro de entidades de carácter
social es 24143E.
Registro municipal de entidades de voluntariado
nº 39.
Servicio “apoyo a grupos de autoayuda y ayuda
mutua” dentro del registro de entidades de
carácter social de Castilla y León.
Plataforma de Voluntariado de León.
Consejo Provincial de Discapacidad (YA NO
EXISTE).
También el Ministerio del Interior ha declarado a
ALCLES como Asociación de Utilidad Pública.
COCEMFE León, la Federación provincial de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
León.
Asociación
declarada
de
Utilidad
Pública
Municipal por el Excmo. Ayto. de León

Fecha de
inscripción

CIF

1994
1996
2007
G-24.290.934
2007
2000
1998
2014
2014
2020
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❑

B. Domicilio de la entidad.



Calle/Plaza/Nº/C.P.: Centro Comercial Espacio León. Planta Alta.
Avda. País Leonés, Nº 12, 24010, León



Localidad/Municipio/Provincia: León.



Teléfono: 987 24 22 11 – 658 989 357



Dirección de correo electrónico: informacion@alcles.org
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2.- FINES ESTATUTARIOS
ALCLES está formada por familiares, enfermos y personas sensibilizadas
por la problemática existente en este tipo de enfermedades. Su principal objetivo
es: que la persona enferma y su familia no se sientan solos ante el diagnóstico y
la enfermedad. Su recuperación física, psicológica y social, precisan de una
actuación que, junto con la sanitaria, dote de estrategias al enfermo y a su
familia para integrar esta enfermedad en su vida diaria de la mejor forma
posible.
Según se recoge en el art. 3 de los estatutos de la Asociación, son
fines de la entidad:
▪

Impulsar la lucha contra las hemopatías malignas, mediante el desarrollo
de las actividades y recursos necesarios para ello.

▪

Apoyar física-psíquica y socialmente a todas aquellas personas afectadas
por estas enfermedades

▪

Facilitar a pacientes y familiares, la información necesaria para conocer las
posibilidades diagnósticas y terapéuticas que puedan incidir en el logro de
un grado óptimo de asistencia.

▪

Arbitrar los mecanismos necesarios para lograr recursos sociales que
faciliten ayuda material al paciente-familia, especialmente para las
situaciones de desplazamiento domiciliario por periodos prolongados.

▪

Apoyo psicológico a través de profesionales, familiares o pacientes
preparados especialmente para este fin.

▪

Demandar y/ o promover actuaciones tendentes a elevar la estructura y el
servicio de atención al paciente.

▪

Fomentar las investigaciones en el campo de las hemopatías malignas.

▪

Divulgar las características clínicas y terapéuticas de estas enfermedades.

La Naturaleza de ALCLES es privada y los órganos de gobierno son
la Junta Directiva y la Asamblea General como así lo recogen los
estatutos de la asociación:
▪

Artículo 1º: la Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades
de la Sangre de León, acogiéndose al art. 22 de la Constitución Española y
a la Ley Orgánica de 22 de marzo reguladora del derecho de Asociación, se
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constituye como entidad con personalidad jurídica propia, que goza de
plena capacidad para adquirir, poseer, gravar y enajenar sin título oneroso
o lucrativo, toda clase de bienes, así como para realizar toda clase de
actos y contratos para el cumplimiento de los fines previstos en los
presentes Estatutos.
▪

Artículo 10º: la Asociación estará regida por la Asamblea General y la
Junta Directiva.

▪

Artículo 11º: la Asamblea General es el órgano soberano de la Asociación
y está constituida por todos los socios presentes o representados.

❑

En la actualidad, los más de 250 socios de ALCLES pertenecen a distintas
provincias de nuestra geografía española, aunque la mayor parte son de la
provincia leonesa.

❑

Las personas que ocupan un cargo en la Junta Directiva de la Asociación son
pacientes y/o familiares de pacientes oncohematológicos. Destacar que al
igual que los demás voluntarios de la Asociación, no reciben ninguna
retribución económica por su dedicación.

❑

El organigrama de la entidad sería el siguiente:

✓

✓

Artículo 10º: la Asociación
estará regida por la Asamblea
General y la Junta Directiva.
Artículo
11º:
la
Asamblea
General es el órgano soberano de
la Asociación y está constituida
por todos los socios presentes o
representados.
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MISIÓN

Ofrecer una atención integral, mediante programas,
servicios y actividades, dirigidos a los pacientes
oncohematológicos y familiares que contribuyan a mejorar
su calidad de vida y concienciar y sensibilizar a las
Administraciones Públicas y a la Sociedad en general, sobre
la realidad de estas enfermedades y la importancia de la
donación de Médula Ósea.

VISIÓN

Continuar trabajando para consolidar los proyectos de
ALCLES con el fin de ser una asociación referente en el
sector sociosanitario, con capacidad para dar respuesta a las
necesidades de los pacientes, familiares y personas
sensibilizadas con estas enfermedades y motivar al personal
de ALCLES con el fin de gestionar los programas, servicios y
actividades propias de la Asociación de una forma
profesional y comprometida y fortalecer el sentimiento de
pertenencia a la Asociación.

VALORES

Compromiso en la calidad de los programas y servicios
prestados
a
los
usuarios,
facilitando
respuestas
personalizadas a sus necesidades mediante el trabajo
multidisciplinar.
Asimismo,
siendo
una
Asociación
transparente, dando una respuesta detallada del destino de
los ingresos de la Asociación.

POLITICA
DE
CALIDAD

La Junta Directiva se compromete a consolidar un trabajo
diario basado en la transparencia, la calidad y la eficiencia,
que se plasmará en los diferentes servicios, programas y
actividades con lo que cuenta en la actualidad la Asociación:
detección de necesidades de los usuarios, encuestas de
satisfacción de los programas, servicios y actividades;
formación continuada del personas técnico y voluntario;
establecimiento de mecanismos control y evaluaciones
periódicas que favorezcan mejorar la atención a las
personas beneficiarias.
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3.- NÚMERO DE SOCIOS

❑

Número de personas físicas asociadas:

❑

Socios de Honor de la Asociación:










❑

Dr. D. Fernando Ramos Ortega.
Dra. Dña. Mª Jesús Paulina Moro Sánchez.
Dña. Consuelo Rodríguez Gordo.
D. José Santoveña Fernández.
D. José Manuel Redondo. Lolo.
Dña. Ana Hurtado-Hurtaplas.
D. Joaquín S. Torné, director Del Diario De León.
Dr. D. Juan Luis Burón. Llamazares.
Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña Nº 63, RALCA 63

Número de personas jurídicas asociadas:







ASFA 21: Servicios Sociales.
Biblioteca De La Sede A Disposición De Los Socios.
Caser Residencial.
Clínica Dental Cesadent.
Clínica Fisioleon
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❑











Clínica Podológica David Y Ana.



Viajes Mantur

Fempsa, Servicios Socio sanitarios.
Fisioterapeuta Cristina Blanco.
Gabinete Psicosocial Muro.
Grupo Edades Servicios Sociales.
Halcon Viajes.
Herboristería Naturmente
La Clínica “Quiromasaje Giménez”.
Peluquería & Estética Y Asesoría De Imagen Personal “Nicolas Arcilla”.
Prótesis Capilares.

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas:
CAPITULO III. DE LOS SOCIOS.
ARTICULO 5º. Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas
mayores de 18 años y los menores con autorización expresa de su
padre/madre o tutor que así lo soliciten expresamente y por escrito en
documento normalizado. La solicitud de ingreso deberá ser tratada en
reunión de la Junta Directiva que deberá verificar la solicitud dando
necesariamente un informe positivo o negativo.
ARTICULO 6º. Tienen la condición de socios fundadores los firmantes del
acta de constitución de la Asociación.
Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios:
a) Socios fundadores, que serán aquellos que participen en el acto
de constitución de la Asociación.
b) Socios de número, que serán los ingresen después de la
constitución de la asociación.
c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido
de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación,
se hagan acreedores a tal distinción. El nombramiento de los
socios de honor corresponderá a la Junta Directiva o Asamblea
General.
ARTICULO 7º. Serán derechos de los asociados:
a) Elegir y ser elegible para todas las funciones representativas de la
Asociación.
b) Tener voz y voto en las Asambleas Generales, intervenir en sus
debates o incluir puntos en el orden del día de las mismas, en la
forma que se determine en estos Estatutos.
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c) Utilizar los servicios que puedan establecerse en beneficio de los
socios y tomar parte en las actividades de la Asociación.
d) Dirigir peticiones y proponer iniciativas a los órganos de gobierno
de la Asociación.
e) Solicitar y recibir de la Junta Directiva cuanta información
requieran sobre la gestión asociativa.
f) Promover la creación de comisiones de trabajo e integrarse en las
ya creadas.
g) Revisar los libros y documentos de la Asociación, previa solicitud
por escrito a la Junta Directiva.
h) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que
estime contrarios a la Ley a los Estatutos.
ARTICULO 8º. Serán deberes de los asociados:
a) Observar los Estatutos y los acuerdos de la Asamblea.
b) Asistir a todas las reuniones y actos convocados por la Junta
Directiva.
c) Contribuir económicamente al sostenimiento de la Asociación.
d) Facilitar a la Junta Directiva, si se le requiere, cuantos datos e
informaciones estimen necesarios para el mejor desarrollo de sus
funciones.
e) Prestar a la Asociación todo tipo de cooperación personal,
material o de servicios, en la medida de sus posibilidades.
f) Desempeñar los cargos para los que hayan sido elegidos.
ARTICULO 9.

Se causará baja en la Asociación:

a) Por petición del interesado
b) Por falta injustificada del pago de cuotas.
c) Por incumplimiento de los Estatutos.
d) Por utilización de la Asociación para fines ajenos a los específicos
de la misma.
c) Por decisión de la Junta Directiva, cuando en derecho proceda,
tras ser oído el interesado, que podrá recurrir ante la primera
Asamblea General que se celebre.
En todo caso, la decisión de expulsar definitivamente a un
socio deberá ser refrendada por la Asamblea General.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
Declarada de Utilidad Pública

10

4.- ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS.

❑

DESARROLLADAS,

RESULTADOS

Y

A. Identificación de la actividad:



Denominación de la actividad: 1.- PISOS DE ACOGIDA PARA
PACIENTES Y FAMILIARES QUE RESIDEN FUERA DE LA CIUDAD
DE LEÓN.



Servicios comprendidos en la actividad:
✓ Servicio de respiro. Alojamiento temporal.
✓ Apoyo psicosocial.
Desde enero de 2008, ALCLES cuenta un piso de acogida para los
enfermos y familiares oncohematológicos que necesitan desplazarse
desde su lugar de residencia al Hospital de León. Es el único recurso de
estas características en nuestra provincia para pacientes y familiares
que se encuentran hospitalizados o en tratamiento y que residen fuera
de nuestra ciudad.
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En este servicio de respiro, además de recibir alojamiento
temporal, la familia cuenta con el apoyo de la trabajadora social, de la
psicóloga y de las personas voluntarias de la Asociación; intervenciones
dirigidas a paliar las situaciones que se generan desde el diagnóstico de
la enfermedad y las distintas fases del tratamiento, tanto para el
paciente como para los cuidadores.
En abril de 2017, ALCLES traslada este piso a las inmediaciones
del Hospital de León, dando así respuesta a las necesidades de los
familiares y pacientes, aumentando considerablemente la demanda del
mismo.
Desde la apertura del piso de acogida de ALCLES cada año las
demandas han ido en aumento. Pero desde el cambio de ubicación a las
proximidades del hospital, esta demanda se ha desbordado existiendo
lista de espera. Esta demanda existe y aumenta por varios motivos:
✓ León es una provincia muy extensa geográficamente. Hay
mucha distancia entre poblaciones, gente mayor sin
transporte, escaso transporte público, escasos recursos
económicos, falta de cuidadores para realizar turnos en
hospital….
✓ En el hospital del Bierzo, no existen algunas especialidades
(como neonatología, neurocirugía) por lo que son derivados al
hospital de León, precisamente especialidades caracterizadas
por las largas hospitalizaciones.
✓ El hospital de León, es de referencia en determinadas
especialidades como la unidad de columna y cardiología por lo
que se derivan muchos pacientes de otras provincias de la
comunidad: Burgos, Palencia….
✓ Es el único recurso de la provincia. No hay otras alternativas
que no sean abonar un alojamiento privado, quien pueda
asumirlo.
✓ No existen en las inmediaciones del Hospital otro tipo de
alojamientos económicos.
✓ El gasto que supone a una familia (alojamiento,
manutención…) durante días incluso meses es inabordable en
la mayoría de situaciones.
✓ Son pacientes que precisan estar acompañados, su patología
así lo requiere.
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✓ El soporte social es cada vez más escaso: cuidadores
mayores, hijos trabajando fuera de la ciudad, familias
pequeñas…. Lo que hace que en ocasiones sea un único
familiar quien asume el cuidado y no puedan realizar turnos
para irse a su domicilio.
✓ Se deriva principalmente desde el servicio de Trabajo Social
del hospital, que son las profesionales que reciben este tipo
de demandas y con las que existe una coordinación continua,
por lo que conocen el recurso y derivan.
Por todo lo comentado con anterioridad, en el mes de septiembre
del año 2019 queda disponible otro piso en la misma ubicación y
similares características que el primero, por lo que, y debida a la
amplitud de lista de espera, ALCLES abre el segundo piso de acogida,
encontrándose los dos pisos de ALCLES permanentemente ocupados.



Breve descripción de la actividad:

ALCLES
pone
a
disposición dos pisos de
acogida para los pacientes y
familiares oncohematológicos
que necesitan desplazarse
desde su lugar de residencia
al Hospital de León y carecen
de un espacio físico de
alojamiento.
De esta manera, se
ofrece un respiro a los
familiares de los enfermos y
un apoyo a las personas
afectadas. Este servicio es el
único
recurso
de
estas
características en la ciudad de
León.
Ante una situación inesperada como es el diagnóstico de una
leucemia u otra enfermedad de la sangre, que se caracteriza entre
otras cosas, por las largas hospitalizaciones y los agresivos y
prolongados tratamientos, no sólo se ve afectada el área sanitaria,
sino que todas las demás áreas de la persona se resienten.
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Los beneficiarios de estos pisos son pacientes y/o familiares que
residen fuera de la ciudad de León y necesitan desplazarse desde su
lugar de residencia al Hospital de León. Se ofrece un alojamiento, un
lugar de respiro y un apoyo psicosocial y de voluntariado a las
personas alojadas en los pisos. Siempre que es posible, se abren las
puertas de los pisos a otros pacientes y familiares de diversas
patologías. Por ello, los pisos permanecen ocupado prácticamente
todos los días del año. Este servicio es el único recurso de estas
características en la ciudad de León.
Cada año, se produce un incremento del número de familias
que esperan en lista de espera para utilizar este servicio. Los objetivos
que planteamos para este servicio son los siguientes:
✓ Dar cobertura a las necesidades básicas de alojamiento de
los/as enfermos y sus familiares y/o cuidadores.
✓ Diseñar e implantar un sistema de respiro familiar que mejore
la calidad de vida del cuidador/a y permita conciliar su vida
personal, con el cuidado de un familiar hospitalizado.
✓ Desarrollar una intervención psicosocial individualizada con
los pacientes y sus familiares con el fin de que el paciente y
su familia no se sientan solos ante el diagnostico.
✓ Aplicar el sistema de atención integrada en la provincia de
León en colaboración con la Administración, Hospital de León
y entidades privadas, así como con el resto de las Asociación
de la provincia.
✓ Realizar la divulgación del proyecto en
Colaboradoras y a la población en general.

las

Entidades

La demanda de los pisos se recibe a través de: Servicio de
Hematología del Hospital de León, Sala de ALCLES en la planta, la
Unidad de Trabajo Social del Hospital y asociaciones y centros de salud
de otras provincias. Periódicamente se realizada difusión de este
servicio entre los Servicios Sociales y Sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Castila y León
En ALCLES, un año más, hacemos una evaluación global muy
positiva de estas viviendas de respiro, ya que, considerando que
hemos logrado mejorar la calidad de vida de pacientes y pacientes que
residen fiera de León y por diversas circunstancias se encuentran
hospitalizadas en el Hospital Universitario de León para recibir su
tratamiento, siendo este el único recurso de estas crecidas en nuestra
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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ciudad; especialmente este año, estas viviendas se ha convertido en
“un hogar fuera de casa” para muchas personas que se han visto
afectadas por estado de alarma declarado en nuestro país a raíz de la
pandemia provocada por la COVID-19.

Carteles informativos instalados en los dos pisos de acogida de ALCLES
junto a material de desinfección y geles hidroalcohólicos.

❑

B. Recursos humanos asignados a la actividad.
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

0,60

Personal con contrato de servicios

0,70

Personal voluntario
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❑

C. Coste y financiación de la actividad.
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c.

Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

15.500,00€

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

9.957.94€

b. Reparaciones y conservación
c.

Servicios de profesionales independientes

1.268.19€

d. Transportes
e. Primas de seguros

145,34€

f.

149,86€

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas
h. Suministros

374,53€
1.843,64€

i.

Tributos

4,04€

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

721,41€
1.013,67€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
FINANCIACIÓN

30.978,62€
IMPORTE

Cuotas de asociados

2.270,80€

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

4.403,62€

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c.

16.720,00€

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c.

7.584,20€

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

❑

30.978,62€

D. Beneficiarios de la actividad.



Número total de beneficiarios/as:
PISO 1
“UN HOGAR FUERA DE CASA”

PISO 2
“OTRO HOGAR PARA TI”

AÑO

FAMILIAS

PERNOCTACIONES

2008/09

11

430

2010

10

658

2011

15

934

2012

26

556

2013

22

705

2014

21

740

2015

26

849

2016

23

1064

2017

21

887

2018

24

1032

2019

24

1150

2020

16

675

15

851

9680
PERNOCTACIONES

23
FAMILIAS

1.034
PERNOCTACIONES

TOTAL



239
FAMILIAS

FAMILIAS

PERNOCTACIONES

8

183

Clases de beneficiarios/as: ALCLES pone a disposición los pisos de
acogida para los pacientes y familiares oncohematológicos que
necesitan desplazarse desde su lugar de residencia al Hospital de León y
carecen de un espacio físico de alojamiento; siempre que es posible
se abren las puertas a pacientes/familiares de otras patologías.
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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En esta época de crisis provocado por la pandemia de la COVID 19, este
recurso ha supuesto “Un hogar” para pacientes, familiares e incluso
profesionales sanitarios del SACYL, ya que, debido a la difícil situación
de nuestro país, no han encontrado ningún otro alojamiento.



Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
✓ Ser paciente oncohematológico.
✓ Ser familiar y/o cuidador del enfermo/a oncohematológico.
✓ En el caso de que tener libre alguna habitación, se oferta el
recurso a pacientes y familiares de otras patologías.
✓ No residir en la ciudad de León o estar imposibilitado
temporalmente para residir en la vivienda habitual.
✓ Se realiza estudio y valoración social de cada familia para dar
prioridad a los casos que lo precisen. En última instancia, la
Junta Directiva de la Asociación, determinará la entrada en el
piso de acogida.



Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: la trabajadora
social es el profesional de referencia para la primera acogida, la
valoración social y el seguimiento de todos los casos, así como el apoyo
continuo durante la estancia en los pisos.

En los
casos
que se
ha
considerado necesario se ha
prestado apoyo de personal
voluntario y se ha derivado a la
familia para que reciba apoyo
psicológico. Periódicamente una
empresa de limpieza garantiza
que los pisos se encuentren
siempre en perfecto estado.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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❑

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento.



Resultados obtenidos con la realización de la actividad: ALCLES
ha alcanzado el objetivo general de proporcionar alojamiento de este
servicio, ya que, gracias a este recurso, los pacientes y/o sus familiares
han tenido un lugar y un respiro para la persona cuidadora y un apoyo
para los enfermos. Además, con todas las familias que han pasado por
los pisos de acogida de ALCLES, se ha desarrollado una intervención
psicosocial individualizada y un seguimiento posterior.
PISO 1
“UN HOGAR FUERA DE CASA”

PISO 2
“OTRO HOGAR PARA TI”

AÑO

FAMILIAS

PERNOCTACIONES

FAMILIAS

PERNOCTACIONES

2020

16

675

15

851

La Junta Directiva considera que con el cumplimiento del objetivo
general y los específicos que se habían planteado para este servicio de
respiro, se ha logado alcanzar un año más los resultados esperados
con el desarrollo de nuestros dos pisos de acogida para pacientes y
familiares:
✓ ALCLES dispone de dos pisos de acogida para pacientes y
familiares, manteniéndolos año tras año en condiciones
óptimas de habitabilidad para los pacientes y las familias
destinatarias de este servicio, a fin de que los pacientes y
familiares dispongan de “un hogar fuera de casa” y “otro
hogar para ti” durante el proceso de su enfermedad.
✓ Con este servicio se mejora la calidad de vida de los pacientes
y sus familias, dando posibilidad de tener al cuidador cerca.
✓ Como Asociación de pacientes, con la continuidad de este
servicio de respiro, seguimos trabajando en la humanización
en la asistencia sanitaria.
✓ La Asociación mantiene una coordinación diaria con Servicio
de Hematología y Hemoterapia del Complejo Asistencial
Universitario de León y con la Unidad de Trabajo social, a fin
de detectar necesidades de los pacientes/familiares
oncohematológicos o cualquier otro paciente desplazado que
no tenga un lugar físico donde alojarse durante su
tratamiento/estancia en el Hospital Universitario de León; así
como con otros organismos colaboradores. Esta coordinación
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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permite a la Asociación estar más cerca del Sistema Sanitario
y ofrecer con la mayor brevedad posible una respuesta a las
demandas de estos pacientes y sus familiares.
✓ Gracias a la coordinación con los medios de comunicación y
organismos públicos y privados, se ha realizado una buena
difusión de este servicio de la Asociación.
✓ A lo largo del año 2020 se ha pasado nuestro cuestionario
“opinión sobre la calidad del servicio del piso de acogida de
ALCLES. Hoja de salida”, en 31 ocasiones, es decir a las 31
familias que han pasado por este servicio de respiro en el año
2020. A continuación, se exponen los resultados de esta
encuesta de satisfacción.
CON EL FIN DE MEJORAR LA ATENCIÓN
QUE SE PRESTA AL PACIENTE, ROGAMOS
CONTESTE AL SIGUIENTE
CUESTIONARIO
PUNTUANDO DE 1 A 3 PUNTOS

3 Buena

La atención en el Piso ha sido

31

La atención del profesional que me ha
atendido ha sido

31

El equipamiento del Piso es

31

¿Qué le ha parecido su estancia?

31

La limpieza y el mantenimiento del Piso es

31

TOTAL

2 Normal

1 Mala

100%
Las 31 familias han valorado el servicio
como bueno

Nivel de satisfacción global con la
100%
atención recibida en el piso de acogida
Las 31 familias valoran el servicio como
(Muy
satisfecho/satisfecho/poco
muy satisfecho
satisfecho)
También cualitativamente se realizan las siguientes preguntas:
- ¿Qué le ha parecido su estancia?
- ¿Qué aspectos le han parecido más positivos?
¿Qué aspectos se podrían mejorar?
En estos apartados se aprecia que la gente valora tener “un hogar fuera de casa” en estas
difíciles circunstancias. Dentro de los aspectos más positivos, se encuentra en varias
ocasiones repetido, la situación del piso de acogida cerca del Hospital Universitario de León.
En cuanto a aspectos a mejorar solo una persona ha reflejado que cambiar la luz de uno de
los baños ya que lucía poco. En este apartado destacar, que ha sido muy importante la
Asociación, ya que, en años anteriores, gracias a estas encuestas, se incluyó en los dos
pisos de acogida, televisión dentro de cada una de las habitaciones y una secadora para
cada piso de acogida, a fin de facilitar el secado de la ropa.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Grado o nivel de los fines estatutarios: las actividades
desarrolladas en nuestros programas y servicios, tienen como objeto
alcanzar los fines que la entidad tiene fijados en los Estatutos, por lo
que se puede decir, que a lo largo del año 2020 se han llevado de
manera satisfactoria y se ha logrado cumplir los objetivos de cada
programa y servicio de ALCLES. El servicio de respiro de piso de
acogida para pacientes y familiares es un servicio prioritario para la
Asociación. Todos los beneficiarios han sido procedentes del Hospital
Universitario de León.
Un año más, ALCLES ha puesto a disposición estos pisos de acogida
para los pacientes oncohematológicos y sus familiares que necesitan
desplazarse desde su lugar de residencia al Hospital Universitario de
León y carecen de un espacio físico de alojamiento. De esta manera,
se ofrece un respiro a los familiares de los pacientes y un apoyo a las
personas afectadas. Este servicio es el ÚNICO RECURSO DE ESTAS
CARACTERÍSTICAS EN LA CIUDAD DE LEÓN. Estas viviendas suponen
un importante desahogo económico ya que ante una hospitalización
lejos del lugar de residencia los gastos que generan a una familia de
alojamiento, comida… Son muy importantes y, en muchos casos,
inasumibles.
Además, este año, se ha añadido la problemática generada por la
pandemia provocado en nuestro país por la COVID-19, convirtiéndose
este piso 1 y el piso 2 de la Asociación en un recurso imprescindible en
nuestra ciudad para pacientes familiares y otros profesionales
sanitarios que debido a la difícil situación que vivimos en el estado de
alarma, no encontraban ningún lugar para alojarse.
Estos pisos no solo son una residencia temporal para los pacientes y
sus familiares que precisan trasladarse a nuestra ciudad para recibir un
tratamiento en el hospital, sino que también supone una atención
personalizada a los usuarios, ofreciendo un apoyo psicosocial y de
voluntariado cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las familias que
se ven afectadas por una enfermedad oncohematológica o cualquier
otra patología o accidente que conlleve el ingreso en el Hospital
Universitario de León.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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❑

A. Identificación de la actividad:



Denominación de la actividad: 2.- SALA DE RESPIRO DE ALCLES
LEÓN PARA PACIENTES Y FAMILIARES EN LA PLANTA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LEÓN.



Servicios comprendidos en la actividad:
✓ Servicio de respiro.
✓ Apoyo psicosocial.
Continuando en la línea de humanización en la atención al paciente y
su entorno familiar, en ALCLES hemos actualizado a lo largo del año
2020 nuestra sala de respiro en la planta de Hematología y
Hemoterapia del Hospital Universitario de León para que todos los
pacientes y sus familias encuentren un "respiro" dentro de la misma
planta donde se encuentran ingresados.
En las puertas de todas las habitaciones de la planta, se encuentra un
cartelito informativo como el que se expone en esta página,
informando de la existencia de esta sala y la posibilidad de uso. Los
pacientes y familiares pueden utilizar la sala cuando ellos lo deseen. En
la sala disponen de todo lo necesario para tomarse un respiro (café, tv
gratuita, prensa, infusiones, libros, cartas, parchís…).
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Breve descripción de la actividad:

La Sala de respiro para Pacientes,
Familiares y Voluntariado en la misma
planta de Hematología y Hemoterapia
del Complejo Asistencial Universitario
de León, supuso un gran logro para la
Asociación. La Gerencia del Hospital
dio respuesta en el año 2012, con
esta cesión a una larga reivindicación
de ALCLES. Gracias a esta sala, la
Asociación está más cerca de los
pacientes
y
familiares
oncohematológicos.

El objetivo principal que se persigue con este espacio es estar al lado
del paciente y sus familiares, en el mismo lugar donde se encuentra la
necesidad y ofrecer sus servicios y programas desde el momento del
diagnóstico.
Algunos de los objetivos específicos que se persiguen con este
servicio son:
✓ Informar sobre los servicios, programas y actividades de la
Asociación.
✓ Detectar y atender las necesidades que van surgiendo durante
la hospitalización con el fin de reducir la ansiedad del paciente
y del familiar.
✓ Ofrecer apoyo emocional y psicosocial a los pacientes y
familiares en el ámbito hospitalario.
✓ Ofrecer un lugar de respiro donde compartir vivencias.
✓ Fomentar la comunicación entre personas con problemáticas
similares.
✓ Ofrecer al enfermo y a la familia un lugar de esparcimiento
dentro de la propia planta, (calentarse la comida, hacerse un
café o jugar a un juego de mesa o ver la tele de forma
gratuita).
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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❑

B. Recursos humanos asignados a la actividad.
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

0,27

Personal con contrato de servicios

0.20

Personal voluntario

❑

10

C. Coste y financiación de la actividad.
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c.

378,94€

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c.

Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

5.500,00€

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

957,94€

b. Reparaciones y conservación
c.

Servicios de profesionales independientes

493,20€

d. Transportes
e. Primas de seguros

145,33€

f.

149,86€

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

374,53€

h. Suministros

321,68€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

4,04€

721,41€
443,57€

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

9.490,50€
IMPORTE
2.270,80€

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c.

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

❑

8.997,67€

11.268,47€

D. Beneficiarios de la actividad.



Número total de beneficiarios/as: los beneficiarios de esta actividad
son los pacientes que se encuentran ingresados en la planta de
Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de León y sus
familiares y acompañantes. Como se ha comentado con anterioridad en
esta memoria, ALCLES pone a disposición esta sala facilitando una llave
en control de enfermería para que puedan utilizar este servicio de
respiro cuando ellos lo consideren oportuno. Destacar que este año,
debido a la pandemia de la COVID-19, esta sala ha adquirido especial
relevancia al encontrarse limitados lo servicios de cafetería del Hospital.



Clases de beneficiarios/as: los usuarios de la sala de respiro de
ALCLES en el hospital de León son principalmente los pacientes
ingresados en la planta 8ª del Edificio Virgen Blanca del CAULE, planta
de Hematología y Hemoterapia, sus familiares y el personal voluntario
de ALCLES, aunque esta sala también es utilizada por pacientes que
acuden a consultas externas del Hospital de León.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
para utilizar la sala es necesario solicitar la llave en control de
enfermería de la misma planta donde se encuentran los pacientes
ingresados. Destacar la buena disposición de los profesionales
sanitarios.



Grado de atención que reciben los beneficiarios: gracias a la cesión
de esta sala por parte de la Gerencia del Hospital de León se ha
atendido al paciente oncohematológico y a sus familiares en el mismo
lugar donde se encuentra la necesidad, es decir, en la planta de
Hematología.
Al estar más cerca de los pacientes y sus familiares se han detectado
más rápidamente las necesidades que van surgiendo y se ha intentado
dar una respuesta. La sala ha sido un lugar de respiro y esparcimiento
donde las personas de la planta han podido ventilar emociones y
compartido sus vivencias.

❑

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento.



Resultados obtenidos con la realización de la actividad: los
resultados obtenidos a lo largo del año 2020, al igual que en años
anteriores son positivos, así lo manifiestan un año más los profesionales
de la planta, los pacientes y los familiares.
Se ha valorado positivamente por parte de los pacientes que acuden a
hospital de día y tenían que estar desde temprano en el Hospital para
realizarse sus correspondientes analíticas. Durante la espera de sus
resultados /tratamientos, utilizan la sala de Alcles.



Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: la
Asociación hace una evaluación positiva del funcionamiento de la sala
a lo largo de este año, destacando la buena acogida que ha tenido la
incorporación del voluntariado en las consultas externas.
Para la Asociación es de vital importancia ofrecer los programas y
servicios a los pacientes en el mismo lugar donde se encuentran
ingresados para prevenir situaciones límite producidas por la falta de
apoyos u otras necesidades. Se han alcanzado los objetivos definidos
en los estatutos en concreto el apoyo emocional y psicosocial a los
pacientes y familiares.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Nueva imagen de la sala de respiro de ALCLES León en la planta de Hematología.
Gracias a la Fundación Alimerka por la donación de vales para el
abastecimiento de nuestra sala de pacientes y familiares en el Hospital de León
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❑

A. Identificación de la actividad:



Denominación de la actividad: 3.- APOYO PSICOSOCIAL AL
PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO Y SU ENTORNO FAMILIAR Y
HUMANIZACIÓN EN LA ASISTENCIA.



Servicios comprendidos en la actividad: dentro de este programa
encontramos varias líneas de trabajo en las que interviene el equipo de
atención psicosocial de ALCLES.

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y como
medida preventiva ante la pandemia por la COVID-19, desde que se
decretó el estado de alarma en nuestro país con motivo de la
propagación de este virus, en la Asociación Leonesa Con Las
Enfermedades de la Sangre, ALCLES León, suspendimos todos los
talleres y grupos de autoayuda presenciales, pero hemos seguido en
activo potenciando las actividades virtuales, lo que nos ha permitido
continuar
con
la
atención
psicosocial
a
los
pacientes
oncohematológicos y sus familias, poniendo en marcha diferentes
iniciativas a través de plataformas online.
Los pacientes, familiares, socios, voluntarios deben sentir que desde
ALCLES se cuenta con ellos y se tienen en cuenta sus opiniones, por
lo que cualquiera de sus propuestas se valora y se intentan poner en
marcha dentro de los fines de la Asociación, por lo que a fin de dar
respuesta a sus demandas el pasado año se desarrollaron los
siguientes programas de atención:
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Además, hemos continuado con el
programa pionero de ALCES “Café
con
tu
hematólogo”,
en
colaboración con el Dr. Escalante,
medico hematólogo y asesor
médico
de
la
Asociación,
adaptando
este
programa
a
través de la plataforma de Zoom.

Con este programa y gracias a la
colaboración altruista de diferentes
expertos y profesionales ALCLES
ofrece una respuesta experta y
cualificada
a
las
diferentes
incertidumbres que surgen a los
pacientes oncohematológicos y su
núcleo familiar y ofrecer un espacio
que sirva de feedback entre
profesionales
y
pacientes
y
familiares.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Este programa se realiza a
través de la aplicación de
mensajería
instantánea
gratuita WhatsApp, que
permite enviar y recibir
mensajes,
imágenes,
audios,
grabaciones
de
videos, así como llamadas
y videollamadas, lo que
permite
y
da
la
oportunidad a los pacientes
y los familiares que lo
deseen, de comunicarse e
interactuar con el personal
técnico y voluntario de la
asociación.

Este proyecto es un novedoso
programa de humanización en la
asistencia
sanitaria
en
el
Hospital de León y en los
domicilios de los pacientes, que
ponemos en marcha desde
ALCES para mejorar la calidad
de vida del paciente a través de
la utilización de las nuevas
tecnologías.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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Diversos estudios demuestran los efectos positivos que la
relajación tiene en personas con enfermedades, algunos son:
✓ Reduce la intensidad del dolor que tiene el paciente.
✓ Facilita la expresión de emociones, inquietudes y miedos.
✓ Reduce la ansiedad y el estrés y mejora el sueño.
✓ Ayuda a la relajación y mejora el estado de ánimo.
¿Para qué ponemos en marcha este proyecto?
✓ Reducir la ansiedad y el estrés en pacientes del Hospital
Universitario de León.
✓ Disminuir el impacto del
situaciones estresantes.

aislamiento

y

la

soledad

en

✓ Reducir la percepción del dolor.
✓ Ofrecer alternativa de ocio durante las hospitalizaciones.
✓ Formar voluntariado que se implique en el proyecto.
¿Cómo?... 3 SENCILLOS PASOS:
✓ ALCLES facilita unas gafas de realidad virtual con relajaciones
guiadas o libres.
✓ Descarga la app en el móvil.
✓ Relajarse y disfrutar.
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Breve descripción de la actividad: enfrentarse a una enfermedad
como el “CANCER” resulta amenazante para nuestra vida u ocasiona
una serie de necesidades psicosociales en los pacientes, como pueden
ser la ansiedad, la depresión… Los pacientes utilizan sus innatos
recursos de afrontamiento y se dejan apoyar por su entorno familiar y
sus seres queridos más cercanos.
El objetivo general de este programa es capacitar a los pacientes y
familiares oncohematológicos para un adecuado afrontamiento de la
enfermedad y ofrecer pautas para la compresión de los factores
psicológicos implicados en las distintas fases de la enfermedad. Recibir
un apoyo psicosocial desde el momento que se detecta una enfermedad
oncohematológica, es fundamental en la mejora de la calidad de vida,
tanto del enfermo como del núcleo familiar que le rodea. En la
actualidad, el equipo de atención psicosocial de ALCLES esta formados
por dos trabajadoras sociales y una psicóloga.

❑

B. Recursos humanos asignados a la actividad.
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

0,60

Personal con contrato de servicios

0,70

Personal voluntario
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❑

C. Coste y financiación de la actividad.
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c.

Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

15.000,00€

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

957,94€

b. Reparaciones y conservación
c.

Servicios de profesionales independientes

1.906,39€

d. Transportes
e. Primas de seguros

145,33€

f.

149,86€

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

374,53€

h. Suministros

321,68€

i.

Tributos

4,04€

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

721,41€
443,57€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

20.024,74€
IMPORTE
2.270,80€

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c.

4.533,20€

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c.

Otros

10.000,00€

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

❑

3.220,74€

20.024,74€

D. Beneficiarios de la actividad.



Número total de beneficiarios/as: a continuación, se exponen los
datos recabados del ejercicio 2020, en cuanto a beneficiarios directos.
Debido a la situación sanitaria vivida a lo largo del pasado año y de las
restricciones impuestas por las autoridades sanitarias a lo largo del año
2020-2021, el apoyo psicosocial, al igual que otros programas y
servicios de ALCLES, se han adaptado a través de las nuevas
tecnologías y plataformas digitales, fomentando esta intervención a fin
de mitigar los riesgos de nuestros beneficiarios.
El objetivo general del programa de apoyo psicosociales capacitar a los pacientes y
familiares oncohematológicos para un adecuado afrontamiento de la enfermedad y ofrecer
pautas para la compresión de los factores psicológicos implicados en las distintas fases de
la enfermedad.
Apoyo
psicológico

38 sesiones de psicoterapia con pacientes.
(Tras el COVID videoconferencias)

29 sesiones de
psicoterapia con
familiares

Apoyo social

189 intervenciones con pacientes.
(Incluye presencial en Hospital y virtual desde
sede: los acompañamientos emocionales,
información y orientación, reorganización
familiar…)

148 intervenciones
con familiares

Valoraciones
psicosociales

16 valoraciones psicosociales de pacientes aptos para autotrasplante
derivados por el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de León. Seguimientos del proceso

Mediación
familiar

23 sesiones de mediación con pacientes y familiares. (Durante el
proceso salud/enfermedad, surgen conflictos e inconvenientes familiares
propios del ritmo, comprensión y adaptación a la situación.)
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Orientación
Sociolaboral

41 intervenciones con pacientes. (Tras el alta
médica, el cambio en la situación laboral,
económica del paciente, es una causa habitual de
preocupación)

Grupos de
ayuda mutua

9 sesiones. Paciente Experto: los emparejamientos y la ayuda mutua
entre pacientes son relaciones especialmente terapéuticas ya que el
paciente inmerso en el proceso, se apoya en otras personas que han
vivida una situación similar y les ayuda a afrontarlo y a resolver dudas.

Grupos de
emociones

6 talleres: previo al COVID, el grupo se reunía todos los jueves a las 18h
en la sede. Es un grupo terapéutico formado por más de 30 pacientes y
familiares, que aborda distintas áreas como la expresión de emociones,
pautas de cuidado personal, alimentación, ocio, habilidades y mejoras
en la comunicación… y cualquier otra temática interesante para el
grupo. Además, se crean relaciones personales y sentimientos de
pertenencia.

Taller de
relajación

La relajación disminuye la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Lo
imparten profesionales expertas de manera altruista (como todos
nuestros talleres). Se realiza semanalmente.

Taller de
manualidades

Hasta que las condiciones sanitarias lo permitieron, se continuó con este
taller. Se realizaron detalles para reglar a los pacientes en Navidad,
ramos leoneses…

“El experto
responde”
8 videos

“WhatsAlcleando”
Se han enviado
más de 1.500
mensajes

28 intervenciones
con familiares

“Tratamiento de
realidad virtual
para pacientes”.
*Se han beneficiado 16
pacientes y 4
familiares
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Clases de beneficiarios/as: los beneficiarios de las diferentes líneas
de actuación de este programa son los pacientes oncohematológicos y
sus familiares. Con cada paciente o familiar se lleva a cabo un protocolo
de actuación individualizada, ya que dependerá en cada caso de las
necesidades que demande.



Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
ser paciente oncohematológico o familiar, si bien es verdad, que hay
beneficiarios de otras patologías, como por ejemplo los pacientes que
han utilizado el tratamiento de realidad virtual en el Hospital
Universitario de León.



Grado de atención que reciben los beneficiarios: se realizan
intervenciones individuales y grupales tanto con pacientes como con sus
familiares por parte del equipo de atención psicosocial de la Asociación,
tanto presencialmente como a través de las nuevas plataformas de
comunicación virtuales.

“Café con tú
hematólogo”
*3 sesiones presenciales
*24 sesiones online
Participan una media de
30 personas en estos
“cafés” (20 pacientes,
7familaires y 3
voluntarios)

Por ejemplo, el equipo de atención psicosocial de ALCLES León, ha
continuado desarrollando en colaboración con el Dr. Escalante, el
programa pionero de ALCLES León “Café con tu Hematólogo”, a través
de la plataforma de comunicación zoom.
❑

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento.



Resultados obtenidos con la realización de la actividad: gracias a
la adaptación de cada línea de actuación de este programa, se ha
logrado dar continuidad a este programa tan relevante de la Asociación,
ofreciendo una atención sociosanitaria a todo aquel paciente y /o
familiar que lo ha demandado, estando en coordinación con el Servicio
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de Hematología y Hemoterapia y el Departamento de Trabajo Social del
Hospital Universitario de León.
En la Asociación, se lleva a cabo una gestión clarividente de la
comunicación de los resultados de la evaluación debido a que ofrece
posibilidades de regular conflictos, generar procesos de mejora y
aprendizaje y es un avance para la asociación en cuanto a términos de
eficacia y eficiencia.
La situación derivada a raíz de la pandemia por la COVID-19, ha
incrementado el aislamiento y soledad del paciente oncohematológico y
su núcleo familiar, por lo que ALCLES junto con el Servicio de
Hematología y Hemoterapia, ha adaptado todos sus servicios y
programas a este nuevo contexto de actuación profesional, con el
principal fin de continuar ofreciendo una respuesta eficaz a las
necesidades que surgen a lo largo de esta enfermedad, y reduciendo su
vulnerabilidad de manera sistemática.
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ALCLES continua avanzando en la línea de la humanización en la
asistencia con cada proyecto que pone en marcha, siempre en alianza
con el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Complejo Asistencial
Universitaria de León, contribuyendo a disminuir el impacto que supone
cualquier diagnóstico y su tratamiento, ofreciendo una atención integral
y personalizada a lo largo de la enfermedad, y favoreciendo de esta
manera a mejorar su estado de salud, estableciendo en todo momento
una atención basada en la confianza y la empatía, contribuyendo a su
bienestar y a los mejores resultados posibles de salud.

Algunos de los resultados de nuestra continua colaboración los
profesionales del Servicio de Hematología, son la donación de dos
pedaleadores para este servicio y cuatro neveras para la zona de
aislamiento.



Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: las
actividades llevadas a cabo para ofrecer un apoyo psicosocial al paciente
cumplen con los fines estatutarios de la Asociación desde su fundación,
mejorando su calidad de vida y la de su entorno sociofamiliar.
Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
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❑

A. Identificación de la actividad:



Denominación de la actividad: 4.- VOLUNTARIADO



Servicios comprendidos en la actividad: a lo largo del año 2020, es
el programa que más ha visto afectada su acción, ya que los voluntarios
de ALCLES realizaban muchas actividades en el Hospital Universitario de
León y desarrollaban su labor en las diferentes actividades de
sensibilización de la Asociación; todas ellas suspendidas temporalmente
por la COVID-19. En condiciones normales, dentro de este programa,
encontramos diferentes líneas de intervención del personal voluntariado
de ALCLES, siempre recibiendo una formación tanto inicial y continua
para la labor que va a desempeñar:
✓ Voluntariado Hospitalario: realiza su labor por las mañanas en
Consultas Externas del Servicio Hematología y Hemoterapia
del Hospital Universitario de León; y por las tardes realizan
visitas a los pacientes que se encuentran ingresados en la 8ª
planta del Servicio citado anteriormente.
✓ Voluntariado Domiciliario: de creación reciente, se puso en
marcha debido a la demanda de pacientes y familiares que,
por diferentes circunstancias, no podían salir de sus
domicilios, y demandaban el acompañamiento del personal
voluntario de ALCLES
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✓ Voluntariado de Sede y Pisos de Acogida: personas que
colaboran en las diversas actividades de la sede y el piso de
acogida.
✓ Voluntariado Testimonial “paciente experto”: los voluntarios y
pacientes que colaboran en los grupos de autoayuda y
emparejamiento. En estos encuentros, los pacientes y sus
familias, comparten la vivencia, experiencia y los
sentimientos que general el impacto del diagnóstico de una
enfermedad oncohematológica.
✓ Voluntariado de Sensibilización Comunitaria: voluntarios que
participan en las diferentes actividades de sensibilización y
difusión de la asociación, así como en las campañas de
fomento de donación de Médula Ósea.

Voluntariado de la Asociación en el IX Festival Solidario de ALCLES
celebrado el 19 de enero de 2020 en el Auditorio “Ciudad de León”
En las reuniones de coordinación de voluntariado, las profesionales
de la asociación ofrecen una formación continuada a los voluntarios.
Además, estas reuniones ofrecen un espacio de retroalimentación tanto
para las profesionales como para los demás voluntarios.
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Breve descripción de la actividad: el voluntariado es un elemento
clave en la participación e implicación de la ciudadanía para mejorar la
sociedad, por este motivo la figura y la labor del voluntariado en
ALCLES para nuestra labor diaria es imprescindible.
El voluntariado en una forma de participación de la ciudadanía en la
sociedad a través de las organizaciones del tercer sector. De forma libre
y por voluntad propia, estas personas deciden participar en la mejora de
su entorno implicándose en diferentes causas a través de las entidades
sin ánimo de lucro. Así pues, las organizaciones del tercer sector, como
es el caso de ALCLES, son espacios en los que los voluntarios y
voluntarias pueden implicarse en la mejora de la sociedad. Se realizan
actividades de captación y sensibilización obteniendo cada año nuevos
voluntarios. Estas actividades se llevan a cabo en colaboración con los
medios de comunicación de León, con la Universidad de León, con el
Centro de Acción Voluntaria del Ayuntamiento de León, con la
Plataforma de Voluntariado de León… La acción voluntaria de ALCLES
esta basada por los principios de solidaridad, altruismo, participación,
responsabilidad, compromiso y libertad y la Asociación tiene como base
su plan de voluntariado.

❑

B. Recursos humanos asignados a la actividad.
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

0,27

Personal con contrato de servicios

0,20

Personal voluntario

❑

10

C. Coste y financiación de la actividad.
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c.

Compras de otros aprovisionamientos
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d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

4.500,00€

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

957,94€

b. Reparaciones y conservación
c.

Servicios de profesionales independientes

493,20€

d. Transportes
e. Primas de seguros

145,33€

f.

149,86€

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

374,52€

h. Suministros

321,68€

i.

Tributos

4,04€

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

721,40€
443,56€

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

8.111,53€
IMPORTE
2.270,80€

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c.

7.618,70€

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

9.889,50€
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❑

D. Beneficiarios de la actividad.



Número total de beneficiarios/as: A lo largo del año 2020, la
Asociación ha contado con 50 voluntarios.

Es el programa de la Asociación que
más se ha visto afectado por la
COVID-19, debido a la suspensión
del voluntariado en el Hospital
Universitario de León y nuestras
actividades de sensibilización;
si bien es verdad, que como en
otros programas, se ha potenciado
las relaciones entre los voluntarios y
el personal de la asociación a través
de los medios telemáticos.



Voluntariado.
En el año 2020 ALCLES ha
tenido asegurados a 50
voluntarios entre junta
directiva, voluntariado
hospitalario, de sede, de
sensibilización…
Debido a la pandemia de la
COVID-19, es el programa de la
Asociación que mas se ha visto
afectado.

Clases de beneficiarios/as: antes de la pandemia de la COVID-19, los
voluntarios de la Sala de ALCLES en el Hospital, acudían todas las
semanas en parejas según el cuadrante que se elabora durante la
reunión mensual de voluntariado. Visitan las habitaciones de la planta
de Hematología ofreciendo un acompañamiento y respiro tanto a los
pacientes como a sus familiares. Los voluntarios disponen de una bata y
carnet identificativo que les proporciona ALCLES para realizar su función
informativa y de acompañamiento.
Gracias a esta sala los pacientes y familiares tienen un lugar dentro de
la misma planta donde compartir sus experiencias con los demás
pacientes y familiares y con los voluntarios de ALCLES, es decir, se
fomenta la comunicación entre personas con las problemáticas
similares, ya que algunos de los voluntarios, son pacientes que han
pasado por una enfermedad oncohematológica.



Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
en condiciones anteriores a la pandemia de la COVID19-, todos los
meses se realiza una REUNIÓN MENSUAL DE VOLUNTARIADO
hospitalario para evaluar de forma continua el programa. En estas
reuniones se planifica el cuadrante de los voluntarios y se abordan
casos y situaciones concretas así las dificultades encontradas durante la
actividad etc. Se trata de un espacio donde los voluntarios pueden
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Declarada de Utilidad Pública

43

ventilar emociones y compartir sus experiencias con las profesionales y
los demás voluntarios de la Asociación. También es un momento para
ofrecer formación continua, trabajar habilidades y temáticas específicas
para mejorar la calidad de la atención del personal voluntario. Además
de la formación general donde se aborda los aspectos básicos del
voluntariado, se imparte una formación más específica, centrada en las
peculiaridades de la labor de voluntariado hospitalario que realizan:
cursos de habilidades sociales y de comunicación, talleres de relajación,
talleres de control de estrés…
Durante este complejo año, hemos continuado mantenido contacto con
los voluntarios, derivando cursos online ofrecidos por la Plataforma de
Voluntariado a la que pertenece ALCLES.



Grado de atención que reciben los beneficiarios: el voluntariado de
ALCLES siempre esta supervisado por las profesionales del equipo de
atención psicosocial de ALCLES. Los voluntarios agradecen la formación
que se ofrece desde la Asociación, así como de otras entidades a las que
pertenece la Asociación. También para el voluntariado es muy
gratificante ayudar con su testimonio a pacientes y familiares que están
pasando por el proceso de la enfermedad.
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❑

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento.



Resultados obtenidos con la realización de la actividad: a pesar
de las dificultades surgidas a lo largo de este año 2020, ALCLES hace
una evaluación positiva de este programa, ya que, a pesar de la
suspensión de las actividades presenciales desde marzo de 2020, ALCES
continúa teniendo un grupo de voluntariado que continúa
interrelacionando gracias a las nuevas tecnologías y que continua su
formación a través de formaciones ONLINE. Además, se ha potenciado
la FIGURA DEL “PACIENTE EXPERTO”, fomentando la comunicación
entre pacientes con la misma enfermedad.
Colaboran para ayudar en la mejora de la calidad de vida de los
enfermos oncohematológicos y de sus familiares. Apoyan con su
experiencia durante el impacto emocional del diagnóstico y, aportan su
esfuerzo, experiencia y su tiempo personal. Nuestro más sincero
agradecimiento a los 50 voluntarios que a pesar de las difíciles
circunstancias de este año, colaboran día a día para mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familiares, y que dedican su tiempo
altruistamente para construir una sociedad mejor.



Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: la
relación entre ALCLES y el voluntariado es bidireccional. Se trata de una
relación de reciprocidad que por un lado satisface las expectativas de las
personas voluntarias de forma que puedan desarrollar su actividad y
lograr sus objetivos y, por otro, consigue cumplir los fines y la misión de
la asociación. ALCLES es consciente que, si no se gestiona
adecuadamente, el voluntariado, como cualquier otro colectivo, no
tendrá un funcionamiento eficiente. Es necesario dedicar tiempo a
planificar y definir cómo se llevará a cabo la colaboración voluntaria, y
realizar las acciones pertinentes.
ALCLES tiene siempre presente su misión, sus valores y fines
estatutarios, que son lo que guían su actuación. El voluntariado que se
incorpore a la asociación debe cumplirlos. Se trabaja para ajustar lo
mejor posible las actitudes y aptitudes de cada persona a la tarea
encomendada, con el fin de que su labor de voluntariado sea más
gratificante y eficaz y, por otro lado, propiciar que la relación con el
beneficiario de la acción voluntaria, sea también positiva.
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❑

A. Identificación de la actividad:



Denominación de la actividad: 5.- PROGRAMA DE DIVULGACIÓN,
SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE EL CONOCIMIENTO
DE LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y LA IMPORTANCIA DEL
FOMENTO DE LA DONACION DE MÉDULA ÓSEA.



Servicios comprendidos en la actividad:
Desde que se decretó el estado de
alarma en nuestro país el pasado año
con motivo de la pandemia provocada
por la COVID-19, en la Asociación
Leonesa Con Las Enfermedades de la
Sangre, ALCLES León,
seguido en
activo teletrabajado durante todo el
proceso de confinamiento, lo que nos
permitió continuar con la atención a los
pacientes oncohematológicos y sus
familias,
poniendo
en
marcha
diferentes iniciativas a fin de seguir
ofreciendo una atención sociosanitaria
que
favorezca
los
procesos
de
humanización para estos pacientes y
sus familias.
Además de adecuar nuestros dos pisos de acogida para pacientes y
familiares que residen fuera de León y la sala de respiro en la planta de
Hematología y Hemoterapia en el Hospital Universitario de León a esta
nueva situación, semanalmente se desarrollaron actividades formativas
y lúdicas a través de nuestras redes sociales y medios de comunicación
habituales.
Muchos son los profesionales que nos hicieron llegar tutoriales y videos
para los pacientes y sus familias, así como para nuestros socios y
simpatizantes, por lo que por todo ello les transmitimos nuestro más
sincero agradecimiento por todas estas muestras de apoyo y cariño que
nos brindaron, ayudando con su profesionalidad a mejorar el estado
emocional y físico de nuestros destinatarios.
Haciendo balance del año 2020, se puede decir que a pesar de las
circunstancias que se han vivido en nuestro país, ha sido un año de
éxitos para la Asociación, éxitos que han repercutido de manera directa
en los destinatarios de todas nuestras acciones: se ha modernizado la
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imagen y la identidad de la asociación, así como una nueva sede
moderna y funcional; se editaron nuevos trípticos de la Asociación y
participarnos en publicaciones como guía del cuidador de AELCLES… Se
ha acercado la asociación a la población más joven a través de
diferentes campañas de sensibilización…



Breve descripción de la actividad:
La experiencia de ALCLES es que en muchas ocasiones los pacientes y
sus familiares acceden a informaciones que no son las más apropiadas,
pueden ser informaciones erróneas, desfasadas… que pueden crear por
un lado falsas esperanzas o por otro, un miedo a lo que se debe
enfrentar. Se pretende potenciar una actitud positiva frente a estas
enfermedades y desmitificar muchas ideas falsas asociadas a estas
enfermedades. Muchos pacientes cuando les diagnostican una
enfermedad de la sangre lo asocian a sufrimiento y muerte y se
encuentran en el dilema de no saber cómo gestionar toda información
que recibe para enfrentar la realidad.
El objetivo fundamental de este programa
es dar a conocer la importancia de las
enfermedades hematológicas y los recursos
disponibles a toda la población con el fin de
sensibilizar e implicar a toda la sociedad en
pro de esta realidad y por otro lado
sensibilizar a la población sobre la
importancia del fomento de la donación de
Médula Ósea.

ALCLES León es un
centro autorizado por
la CC. AA de Castilla y
León para realizar la
labor de sensibilización
y captación de nuevos
donantes de
progenitores
hematopoyéticos.

Estas actividades de divulgación y sensibilización se promocionan se
publicitan a través de los medios de comunicación de la ciudad de León,
redes sociales, agentes comunitarios… Algunas de las actividades que se
desarrollan dentro de este programa son:
✓ Festivales Solidarios en el Auditorio “Ciudad de León”.
✓ Jornadas Sociosanitarias y Conferencias en colaboración con
el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de León.
✓ Difusión de la Asociación y sensibilización sobre estas
enfermedades y la donación de medula en ámbitos sociales,
educativos…
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✓ Publicaciones relaciones con las enfermedades de la sangre y
la atención sociosanitaria también en colaboración con el
Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital
Universitario de León.
✓ Carrera Solidaria “Corre por
fundamental del RALCA 63.

la

Vida”

con

el

apoyo

✓ Además, ALCLES participa en otras actividades de formación
como, por ejemplo: asistencia al congreso de GEPAC, cursos
de formación del Consejo Municipal de la discapacidad…

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO 2020



Celebración
del
IX
Festival
Solidario de ALCLES León en el
Auditorio “Ciudad de León” el día 19
de enero de 2020.



Participación en la campaña “te
regalamos arte y tú nos das
vida” del Colegio Maristas el día 6
de
febrero.
Campaña
de
sensibilización sobre la importancia
del fomento de donación de Médula
Ósea a los mas jóvenes.
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Campaña
de
sensibilización
“San
Valentín en ALCLES”.



Presentación de la nueva imagen de ALCLES León.
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Como se ha comentado a lo largo de esta memoria, siguiendo las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad y como medida preventiva
ante la pandemia por la COVID-19, desde que se decretó el estado de
alarma en nuestro país con motivo de la propagación de este virus, en
la Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre,
ALCLES León, seguimos en activo teletrabajado, lo que nos
permitió
continuar con la atención a los pacientes
oncohematológicos y sus familias, poniendo en marcha
diferentes iniciativas a fin de seguir ofreciendo una atención
sociosanitaria que favorezca los procesos de humanización para
estos pacientes y sus familias.
Semanalmente se desarrollaban
actividades formativas y lúdicas a
través de nuestras redes sociales
y
medios
de
comunicación
habituales.
Muchos fueron los profesionales que nos hicieron llegar tutoriales y
videos para los pacientes y sus familias, así como para nuestros socios y
simpatizantes, por lo que desde ALCLES queremos agradecer todas
las muestras de apoyo y cariño que brindaron en estas
circunstancias, ayudando con su profesionalidad a mejorar el estado
emocional y físico de nuestros destinatarios. A continuación, se exponen
algunos materiales realizados por la Asociación durante este periodo de
tiempo:
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Se apoyo online a los
pacientes y sus familias a
comenzar a utilizar nuevas
aplicaciones que les
ayudará en su día a día.
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Celebramos con éxito la VII Carrera
Solidaria ONLINE “Corre Por LA VIDA”, el
día 19 de septiembre.



Campaña de sensibilización
“Happy Halloween, dona
médula dona vida”.

Asociación Leonesa Con Las Enfermedades de la Sangre. ALCLES León
Declarada de Utilidad Pública

61



En el mes de noviembre,
ALCLES León traslado su
sede social a la planta
superior
del
Centro
Comercial y de Ocio Espacio
León... Un espacio moderno y
accesible y que nos va a
proporcionar mayor visibilidad.



Debido al éxito de la primera
edición, ALCLES presento el día
27 de noviembre su calendario
solidario 2021 “el deporte
de León con ALCLES”.
Desde la Asociación también se
realizo una exposición en el
Centro Comercial Espacio León
con todas las fotografías del
calendario.
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Como todos los años, ALCLES desarrollo con normalidad su tradicional
campaña de lotería. Cada participación de ALCES León, fue agraciada
con 21,00€.



“Navidad en ALCLES”: ALCLES adorno sus servicios y realizo su
tradicional tarjeta de navidad para facilitar a pacientes, familiares,
socios y simpatizantes.
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Para finalizar este apartado, señalar que, en la Asociación, nos
sumamos a las diferentes campañas y días internacional que se
celebran a lo largo del año, como, por ejemplo:
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❑

B. Recursos humanos asignados a la actividad.
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal asalariado

0,26

Personal con contrato de servicios

0,20

Personal voluntario

❑

10

C. Coste y financiación de la actividad.
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a. Ayudas monetarias
b. Ayudas no monetarias
c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a. Compras de bienes destinados a la actividad
b. Compras de materias primas
c.

Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades
e. Perdidas por deterioro
Gastos de personal

5.253,96€

Otros gastos de la actividad
a. Arrendamientos y cánones

957,94€

b. Reparaciones y conservación
c.

Servicios de profesionales independientes

493,20€

d. Transportes
e. Primas de seguros

145,33€

f.

149,85€

Servicios bancarios

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

374,52€

h. Suministros

321,68€

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado

4,04€

721,41€
443,56€
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Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD
FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados

8.865,48€
IMPORTE
2.270,80€

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados
c.

Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

❑

8.372,67€

10.643,47€

D. Beneficiarios de la actividad.



Número total de beneficiarios/as: más de 5.000 personas
(Festivales Solidarios, Carreras Benéficas, Campaña de Lotería, jornadas
informativas…)



Clases de beneficiarios/as: Pacientes, familiares, socios, voluntarios
y toda la sociedad en general. Destacar en este apartado a los posibles
donantes de Médula Ósea, fin principal de nuestras campañas de
donación.



Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
para participar en las actividades lúdicas de ALCLES no es necesario
cumplir ningún requisito.



Grado de atención que reciben los beneficiarios: en cada actividad
que realiza la Asociación dentro del PROGRAMA DE DIVULGACIÓN,
SENSIBILIZACION E INFORMACION SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y LA IMPORTANCIA DEL FOMENTO DE
LA DONACION DE MÉDULA ÓSEA recibe una FORMACIÓN ADECUADA.
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❑

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento.



Resultados obtenidos con la realización de la actividad: ALCLES
es entidad autorizada y homologada por la Junta de Castilla y León para
informar de este proceso y captar donantes voluntarios. Para muchos
pacientes el trasplante de medula ósea es la única alternativa.
DATOS ESTADISTICOS DE ALCLES RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE LA
DONACIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS
AÑO

Personas informadas
telefónicamente y por
correo electrónico

Personas
informadas
personalmente
en sede/sala

Consentimientos
informados realizados

2012

240

49

28

2013

204

122

42

2014

184

62

38

2015

488

192

76

2016

350

176

97

2017

374

102

48

2018

367

84

2019

328

54

2020

228

15

En la sede se han realizado
presencialmente 35
consentimientos, ya que ahora
cada persona lo puede realizar
desde su hogar.
En la sede se han realizado
presencialmente 26
consentimientos, ya que ahora
cada persona lo puede realizar
desde su hogar.
Debido a la actualización de
este protocolo, en la sede de
ALCLES se informa
presencialmente o a través del
teléfono/WhatsApp/correo
electrónico de los tramites y
cada persona lo realiza
individualmente su domicilio.

En la renovada página web de la Asociación, se ha creado un apartado sobre la
actualización del procedimiento para hacerse donante de médula ósea:
https://www.alcles.org/
ALCLES León es entidad autorizada y homologada por la Junta de Castilla y León para la
labor de sensibilización y captación de nuevos donantes de progenitores hematopoyéticos,
procedimiento conocido tradicionalmente como “donación de médula ósea”.
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Tras fracasar los tratamientos habituales, en muchas ocasiones el Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos es la única esperanza de vida de muchos pacientes. Las
probabilidades de encontrar un donante compatible dentro de la familia se sitúan en torno
al 30%. Cualquier persona de entre 18 y 40 años de edad que disfrute del concepto de
buena salud puede ser donante de médula ósea. Este acto tan altruista puede salvar vidas
y, aunque requiere de un procedimiento relativamente sencillo, es en general bastante
desconocido por nuestra sociedad.
La Asociación dentro de su programa de sensibilización comunitaria sobre la donación de
médula ósea, planifica a lo largo del año diferentes actos como conferencias informativas,
Certamen de video “Gracias A Ti Yo Vivo”, Carrera Solidaria “Corre Por la Vida” …
El tercer sábado de cada mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Donante de
Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, una iniciativa de la World Marrow Donors
Association (WMDA). Su objetivo es recordar a los ciudadanos de todo el mundo la
importancia de la donación de médula ósea.
Puedes obtener más información sobre la Donación de Progenitores Hematopoyéticos en el
tríptico informativo realizado en colaboración con el Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Complejo Asistencial Universitaria de León.



Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: otro de
los fines fundamentales de nuestra Asociación es la información,
sensibilización y captación de donantes de Médula. Un proceso sencillo
puede dar lugar a algo tan importante como el de salvar una vida, es
decir, la donación de Médula Ósea es ofrecer tu ayuda anónima y
altruista a cualquier paciente del mundo que lo necesite.
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5.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA
ASOCIACIÓN.
❑

A. Medios personales:

PERSONAL ASALARIADO FIJO
NÚMERO MEDIO

TIPO DE CONTRATO

CATEGORIA O
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL.

Maria del Carmen Olmo
Prieto.
Durante todo el año.

501

Gerente de la Asociación

Laura Abril Albalá.
Trabajadora Social.

501

Trabajadora Social de la
Asociación.

PERSONAL ASALARIADO NO FIJO
NÚMERO MEDIO

TIPO DE CONTRATO

CATEGORIA O
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL.

--

--

--

PROFESIONALES CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS
NÚMERO MEDIO

TIPO DE CONTRATO

CATEGORIA O
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL.

Silvia Muñoz Manceñido
Psicóloga General
Sanitaria.
Especialidad Clinica.

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios

Jose Ignacio De Blas
Alvarez. Economista.

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios
VOLUNTARIADO

NÚMERO MEDIO

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN

A lo largo del año 2020, la Asociación ha contado con 66 voluntarios que colaboran
día a día con los fines de la Asociación. A esta cifra habría que añadir las colaboraciones
puntuales de otros voluntarios y colaboradores.
6

12

Organización de la entidad. Junta Directiva.
Formación específica para cada tarea.
Acompañamiento en la sala del Hospital de ALCLES y visitas y
acompañamientos por las habitaciones de la planta de
Hematología del Hospital de ALCLES.
Formación que imparten las técnicos de ALCLES en los cursos
de voluntariado.
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❑

4

Voluntariado en la sede de ALCLES: mantenimiento De los pisos
de acogida de ALCLES y de la sede.
Formación que imparten las técnicos de ALCLES en los cursos
de voluntariado.

26

Actividades de difusión y divulgación de la asociación.
Formación que imparten las técnicos de ALCLES en los cursos
de voluntariado. (Por ejemplo, procedimiento para ser donante
de Médula Ósea).

1

Asesor Médico. Médico Hematólogo.

1

Asesora jurídica

B. MEDIOS MATERIALES.

CENTROS O ESTABLECIMIENTOS DE LA ENTIDAD

NÚMERO

TITULARIDAD O RELACIÓN
JURIDICA

LOCALIZACIÓN

1

Sede Social de ALCLES

Centro Comercial y de Ocio
“espacio León”. Avda. de
Asturias, Nº12, 24010, León.

1

PISO 1 → Piso de acogida para
pacientes y familiares.

C/Altos de Duero, Nº 4, Esc. 1 –
3º C, 24008, León.

1

PISO 2→Piso de acogida para
pacientes y familiares.

C/Altos de Duero, Nº 4, Esc. 1 –
2º B, 24008, León.

1

Sala de pacientes y familiares
en la planta de hematología
del Hospital Universitario de
León.

Complejo Asistencial
Universitario de León, Altos de
Nava S/N. 24008, León.

CARACTERISTICAS
•
•
•

Sede Social de ALCLES: cesión por parte del C.C. Espacio León.
Pisos de acogida para enfermos y familiares: en régimen de alquiler.
Sala de pacientes, familiares y voluntariado. Sala de Respiro en la planta hematología del
hospital de León: cesión del espacio por parte del hospital de León.
EQUIPAMIENTO

•
•

•

Sede Social de ALCLES: mobiliario de oficina, equipos informáticos, impresos,
teléfonos, archivadores, material fungible…
Pisos de acogida para enfermos y familiares: Los pisos consta de dos habitaciones,
dos baños, un salón, una cocina y una terraza. Todos los pisos cuentan con los
equipamientos necesarios para que convivan las familias.
Sala de pacientes, familiares y voluntariado. Sala de Respiro en la planta
hematológica del hospital de León: en la sala los usuarios disponen de todo lo
necesario para tomarse un respiro: un sofá, un microondas, una tele, mesas y sillas para
lectura, juegos de mesa…
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❑

C. SUBVENCIONES PÚBLICAS.

DETALLE DE INGRESOS Y SUBVENCIONES
CONCEDIDAS AÑO 2020

IMPORTE

* “La presente subvención tiene por objeto colaborar en
la financiación de los gastos derivados de la actividad que
desarrolla ALCLES-LEÓN para mejorar la calidad de vida
del enfermo de cáncer de sus familiares, y que
comprende:
* Mantenimiento de un piso de acogida en la ciudad de
León, que sirva de residencia temporal a los enfermos y
familiares que precisen trasladarse a esa ciudad para
recibir el adecuado tratamiento en el hospital.
* Apoyo Psicosocial al paciente y sus familias.”

Junta de Castilla y León.
Consejería de Sanidad.
SACYL
Gerencia Regional de Salud
14.200,00€

Excmo. Ayto. León. Acción Social:
"Hacia la humanización en la atención al paciente
oncohematológico y su entorno sociofamiliar a través del
apoyo psicosocial"

2.126,77 €

Excmo. Ayto. León. Promoción de la Salud:
"El Experto Responde". Promoción de la salud de
pacientes oncohematológicos

1.409,75 €

Excmo. Ayto. León. Inserción Sociolaboral:
"Todo lo que empieza cuando termina el Cáncer"

996,68 €

* Segundo piso de acogida para pacientes y familiares
que residan fuera de la ciudad de León y deban
trasladarse al Hospital de León para recibir su
tratamiento.

TOTAL, SUBVENCIONES OBTENIDAS

Exma. Diputación de León
2.520,00€ (año 2019)

21.253,20 €
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6.- RETRIBUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
NINGÚN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA RECIBE RETRIBUCIONES
ECONÓMICAS POR SU CARGO.
A. EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
CONCEPTO

ORIGEN

IMPORTE

--

--

--

B. POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS EJERCIDAS COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA
HABILITACIÓN
PUESTO DE TRABAJO
IMPORTE
ESTATUTARIA
--

--

-

La Junta Directiva y las profesionales han continuado trabajando y
desarrollando nuevos proyectos a lo largo del año 2020.

Imagen de una de las reuniones de Junta Directiva celebrada ONLINE debido al
confinamiento por la pandemia de la COVID-19.
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7.- ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS,
CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La organización de la entidad es a través de Asamblea General de socios,
representada por su junta directiva.
Se realiza una reunión de junta directiva mensualmente a fin de planificar las
actividades de cada mes. La gerente de ALCES es la persona encargada de
trasladar los acuerdos tomados en estas reuniones a los demás profesionales de
la Asociación.
En estas reuniones, además de planificar futuros proyectos, se realiza una
valoración de los servicios, programas y actividades de ALCLES a fin de evaluar
si se han logrado los resultados planteados en estas reuniones.

El grupo humano de ALCLES es uno de los
recursos más importantes con lo que cuenta
la Asociación.
Todos los miembros de ALCLES colaboran
de manera activa en la consecución de los
fines de la Asociación
Se pone especial empeño en proporcionar al
personal voluntario y las profesionales de
ALCLES la formación continua necesaria
para ofrecer unos servicios y programas de
calidad al paciente y su familia.
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La Junta Directiva de ALCLES se compromete en la Asamblea
de Socios, a llevar a una adecuada gestión de la Asociación, para lo
cual tendrá como pilares fundamentales:
La transparencia de los recursos que dispone ALCLES.
La calidad y eficiencia, que se manifestara en los programas y
servicios de atención al paciente oncohematológico que se
realizara a través de:

✓ La formación continua del personal de ALCLES, tanto técnico
como personal voluntario, fomentando su implicación en la
consecución de los fines de la Asociación y creando un buen
ambiente de trabajo entre todas las personas que hacen
posible la existencia de ALCLES. La continua adquisición de
conocimientos sirve para que se puedan ampliar nuevas
líneas de actuación y que cada persona de la Asociación
disponga de las herramientas necesarias para llevar a cabo
su labor.

✓ El seguimiento y detección de las necesidades de los
usuarios de los servicios y programas de ALCLES,
respetando en todo momento sus derechos y su privacidad,
atendiendo a la normativa recogida en Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

✓ Se establecen mecanismos de participación y evaluación que
favorezcan procesos de mejora futuros en los diferentes
programas y servicios de ALCLES.

✓ Para el personal de ALCLES es muy importante tener
constancia del nivel de satisfacción de los usuarios de la
Asociación.
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8.- COORDINACIÓN EXTERNA CON ADMINISTRACIONES
Y OTRAS ENTIDADES LOCALES, PROVINCIALES Y
NACIONALES

❑

GEPAC → GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON
CÁNCER: la misión de GEPAC es representar los
intereses de los afectados por cáncer y sus familias
a nivel estatal e internacional y conseguir la
normalización social del cáncer.
ALCLES mantiene una coordinación continua con el personal técnico de
GEPAC y participa activamente en los actos organizados por el grupo, como
por ejemplo los actos del Dia Mundial Contra el Cáncer o el Congreso Anual
de Pacientes.
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❑

PVLEÓN → PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE
LÉON: ALCLES es un miembro activo de la Plataforma
De Voluntariado de León. Muchas son las actividades
que este año se han realizado desde esta plataforma.
Además de participar en todas las Asambleas que se
han realizado, en los diversos cursos de formación,
ALCLES ha participado en las siguientes actividades de
la Plataforma:

Sábado, 21 de noviembre: 11:00 Coloquio:
Mujeres y Voluntariado. Modera: Laura
Fernández
Álvarez
(Asociación
Leonesa
Simone de Beauvoir). Intervienen: Mamen
Robles Morilla (ASPRONA León); Mamen Olmo
Prieto
(Asociación
Leonesa
con
Las
Enfermedad de la Sangre, ALCLES León);
Noelia Diez Albarracín (Accem León); Lourdes
Núñez Celada y Ana Vicente Pérez (ADAVAS).
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❑

CONSEJO MUNICIPAL PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD: ALCLES está integrada en
el Consejo Municipal para la Discapacidad y del
Consejo Municipal de la Discapacidad dependientes
del Excmo. Ayuntamiento de León. ALCLES
mantiene una coordinación continua con el
personal
técnico
del
Consejo
y
participa
activamente en los actos organizados por el
Consejo. Este año hemos participado en todas las
actividades que se han celebrado y fuimos
miembros del jurado de fotografía “buenas
practicas en la atención a personas con
discapacidad”.

❑

AELCLES → AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA
CONTRA LA LEUCEMIA Y ENFERMEDADES DE LA
SANGRE. Aunque ALCLES ya no sea miembro de
esta agrupación, continúa colaborando con ella. Este
año nuestra gerente fue una de las autoras de la guía
de "Apoyo a la persona cuidadora del paciente
hematológico”.
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❑

Colaboración con la Fundación Más Que
Ideas en diferentes proyectos que en varias
ocasiones
han
solicitado
nuestra
colaboración:

❑

Colaboración
con
el
Regimiento
de
Artillería
de
Lanzacohetes de Campaña Nª 63, Socio de Honor de ALCLES.
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❑

Colaboración con la Universidad de León y la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de León.

❑

Colaboración con la Sacramental y Penitencial Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María
Santísima de la Piedad Amparo de los Leoneses.

❑

Colaboración con el equipo de ciclismo femenino ENEICAT PECARFER.
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❑

Colaboradores habituales:
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ANEXO
RECONOCIMIENTOS A LA ASOCIACIÓN POR SU TRAYECTORIA DE
APOYO A LOS PACIENTES ONCOHEMATOLÓGICOS Y SUS FAMILIAS

❑

El Dr. Fernando Escalante, acompañado de nuestra presidenta Nonia
Alejandre, recogió el "Premio de Atención al Paciente del año 2019",
otorgado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, por la labor que
desarrolla en Alcles León con nuestro programa pionero a nivel nacional
"Café con tu hematólogo"

. León, enero 2021.

❑

Nuestra candidatura ha resultado finalista en la categoría “Trayectoria
institucional de las asociaciones del Grupo Español de Pacientes Con Cáncer”
en los 8º y 9º Premios GEPAC “la voz de los pacientes”. Madrid, julio 20202019.

❑

Premio al Dr. Escalante, Hematólogo del Servicio de Hematología y
Hemoterapia del Hospital Universitario de León y Asesor Científico de
ALCLES, en la 7ª Edición de los Premios GEPAC “La Magia Del Talento”,
dentro de la categoría “Profesional De La Salud Más Relevante En El Ámbito
Oncológico”, por el programa pionero “Café Con Tu Hematólogo”, que
desarrolla en la sede de ALCLES con los pacientes y familiares en
coordinación con el equipo profesional de la asociación. Madrid, abril 2019
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❑

Galardón “Actívate A La Concordia”, entregado a ALCLES por la Asociación
Activos Y Felices. León, mayo 2019.

❑

Distinción por parte de la Hospital Universitario de León a ALCLES, como
entidad social dentro de la celebración del 50 Aniversario del CAULE. León,
enero 2019.

❑

Ganadores de la III Edición Premios Albert Jovell, al compromiso con los
Pacientes con Cáncer. Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Madrid, junio
2015.

❑

Distinción a la labor voluntaria en la
modalidad colectiva a ALCLES.
Excmo.
Ayto.
de
León.
“Dia
Internacional
del
Voluntariado”.
León, diciembre 2014.

❑

Reconocimiento Clínica
septiembre 2009.

❑

Audiencia Real. Madrid, marzo 2010.

San

Francisco

a

los

Valores

Sociales.
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FIRMA DE LA MEMORIA POR LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE
LA ENTIDAD

Memoria de actividades aprobada por unanimidad en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
asociación ALCLES LEÓN celebrada en la modalidad virtual a través de la plataforma zoom por
motivos de la COVID 19 y atendiendo a la normativa vigente, el día 29 de marzo de 2021, a la que
fueron debidamente convocados todos los socios por la presidenta, remitiendo el orden del día de
las asambleas, el modelo de delegación de voto y el enlace correspondiente para la Asamblea.
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