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Carta del Presidente

En 2018, la Fundación cumple su primera década. Un momento para la reflexión 
sobre el trabajo realizado: para el afianzamiento de nuestro presente y para las 
propuestas de un futuro alentador.
 
Todo esto ha sido posible gracias a la dedicación incansable de las personas que 
están en primera línea. A todos ellos, quiero agradecer especialmente, su gran 
constancia, dedicación ilusionada e ilusionante, además de su gran iniciativa en 
la gestación y desarrollo de gran parte de los proyectos que hemos llevado a 
cabo estos 10 años de nuestra pequeña y modesta historia.  
 
Hemos conseguido que nuestros proyectos lleguen a más beneficiarios, hemos 
ampliado los campos de actuación y seguimos en proceso de ampliación de 
nuestro equipo. 
Todo esto, con un continuo estudio de las necesidades del colectivo para ofrecer 
un  servicio especializado y de calidad.
 
Me complace invitaros a hojear la memoria de este año, llena de novedades y 
proyectos de futuro. 

Jaume Arnó Ferrer                                                                            Lleida, Enero 2019.
Presidente Fundador 
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Atención al paciente

La Atención al Paciente es la filosofía y el eje vertebral de la 
Fundación. 
Año tras año, la Fundación programa la incorporación de nuevos 
servicios y profesionales así como de la mejora de los que ya dispone. 
En 2018, se ha iniciado la formación a una nueva miembro del equipo,  
Annabel, nutricionista. Asimismo, se han puesto en marcha los 
trámites para potenciar la presencia de la ya colaboradora, Dra. 
Sonsoles Hernández, especialista en actividad física en la enfermedad 
renal crónica y el trasplante.
 
Primando la atención personalizada, nuestro objetivo es la mejora de 
la calidad de vida a través del:

Servicio de Atención Psicosocial
Servicio de Atención Psicológica
Talleres y Jornadas 



Servicio de Atención Psicosocial

Este año se han atendido un total de 116 personas y se han realizado 217 visitas tanto de forma presencial, telefónica, 
por correo o al domicilio; tanto pacientes como familiares. Los motivos han sido diversos, tal y como se muestra en la 
gráfica de la izquierda. Aunque principalmente, hemos respondido muchas dudas y hemos facilitado información y 
asesoramiento, también se han tramitado desplazamientos de diálisis vacacional. 
La mayoría de las personas atendidas por nuestro servicio de Atención Psicosocial, han sido pacientes en hemodiálisis y 
trasplantados, tal y como se puede apreciar en el gráfico de la derecha. 

Algunos de los datos más destacados de la actividad de este año han sido las seguientes:
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Servicio de Atención Psicológica

El Servicio de Atención Psicológica ofrece desde sus inicios, atención 
personalizada tanto a nivel individual como grupal. 
Este servicio se oferece a la persona con enfermedad renal crónica 
y/o a sus familiares directos; en la Fundación, durante la sesión de 
diálisis o a domicilio, según la idiosincrasia de cada caso.
 
Algunos de los datos más destacados de este 2018 son los siguientes:

Se han atendido a un total de 64 personas
Se han realizado un total de 434 sesiones de atención psicológica 
individual
Se han realizado un total de 30 reuniones con el equipo médico de 
los centros de diálisis de referencia 
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Tal y como se puede apreciar en el 
gráfico, hemos cuadriplicado el 
número de personas atendidas desde 
el Departamento de Psicología en los 
últimos 4 años, pasando de 15 a 64 
personas.



Talleres y Jornadas

Las Jornadas de trabajo "Aprèn a cuidar-te" (22 y 23 de mayo) 
fueron una gran ocasión para poner en contacto los futuros 
miembros del equipo de enfermería con pacientes reales afectados 
por la enfermedad renal crónica. Alumnos del Grado de Infermería 
se prepararon ponencias respecto la dieta, el peso seco y la 
actividad física. La Fundación participó como miembro del jurado 
en colaboración con pacientes, la Universidad de Lleida, la 
Universidad de Igualada y el Departamento de Nefrología del 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova. 
 
 
 
Este año, la Fundación colaboró en la campaña de la Associació 
Catalana d'Infermeria Nefrològica "12 mesos per aprendre a cuidar-
se amb l'ACIN -La Depressió i l'Ansietat" (Noviembre, 2018), con la 
Unidad de Diálisis del Hospital Comarcal de Tremp, colaboramos 
con. De este modo, se realizó un mini taller con la colaboración del 
alumno en prácticum, Víctor Cabrerizo, quien se encargó de la 
ansiedad y la psicóloga de la Fundación, Esther Jiménez, quien 
habló de la depresión.

Aprèn a cuidar-te

Depresión y Ansiedad

Taller "Depressió i Ansietat" en el Hospital Comarcal 
de Tremp. Noviembre 2018.





Miembros del jurado en el 
segundo día de la Jornada de 
Trabajo "Aprèn a cuidar-te" 
celebrada en Igualada. 

Sesión de presentación de 
trabajos en la UdL. 

Miembros del jurado de las 
diferentes instituciones con 

los alumnos.



EL BUS DE LA SALUT

PROYECTOS

Salud Accesible

Transplantbike

Transplant B

Psicotransplant

El Bus de la Salud

Lleida por la Donación



Nos paramos para que tú no te pares
 
El Bus de la Salut es el primer proyecto de prevención de 
enfermedades cardiovasculares y renales en Lleida. Las 
enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y 
de invalidez, así como una de las principales causas de Ingreso 
hospitalario. Aunque los tratamientos en fase aguda (código ICTUS, 
código infarto ...) han mejorado, la incidencia de estas enfermedades 
está lejos de verse reducida, y supone un importante consumo de 
recursos sanitarios y sociales. Por este motivo, la investigación y la 
prevención en estos ámbitos son imprescindibles.
 
Este año, el Bus de la Salud ha recibido el premio Ramon Teserach 
a la Actuación Cívica de Entidades para la Promoción de la Salud 
de la Academia de Ciencias médicas y de la Salud de Cataluña y 
Baleares, por su labor en diagnóstico y prevención de 
enfermedades vasculares y renales ocultas en la provincia de Lleida.
 
Recibe también el segundo premio de la Fundación Domus Vi en la 
categoría Profesionales del Sector, en reconocimiento a la labor de 
prevención del envejecimiento patológico.

El Bus de la Salud es.elbusdelasalut.cat

Entrega del Premio Ramon de Teserach.

Entrega del Premio Fundación Domus Vi.









 
 
El domingo 16 de septiembre tuvo lugar la tercera edición de Transplant Bike 
Almenar, marcha cicloturista BTT no competitiva con el objetivo de fomentar la 
Donación de órganos y promover la actividad física entre enfermos crónicos y 
trasplantados. 
 
Más de 350 participantes unidos por una causa que nos atañe a todos. Este año, 
incorporamos una novedad que tuvo muy buena acogida, la caminata familiar 
guiada, para visitar puntos de interés del municipio de Almenar con 87 inscritos, 
entre ellos el Doctor Jaume Tort, director de la OCATT, que nos acompañó 
durante la jornada y participó en la entrega de premios.
 
Gracias al apoyo de la Diputación de Lleida, y a la generosidad de 
colaboradores y patrocinadores, pudimos ofrecer reconocimientos, premios y 
regalos. Destacó el avituallamiento en el desfiladero de Baldellou, donde por 
iniciativa del equipo de voluntarios de Rocko, se preparó una fiesta con baile y 
música para recibir a los ciclistas que llegaban, y también la comida final, a cargo 
de El Cau de Almenar.
 
Sin la solidaridad de los inscritos y el buen trabajo de los más de 70 voluntarios 
sería imposible el éxito de Transplant Bike.

Transplantbike
transplantbike.com

Solidaridad, deporte y territorio



Lleida por la Donación
 
Bajo el paraguas de este proyecto, con el apoyo de la 
Diputació de Lleida, se han realizado una serie de eventos a 
lo largo de todo el año 2018, todos ellos con el objetivo de 
sensibilizar a la población entorno a un gesto tan generoso 
como es la donación de órganos.

1. El Día Mundial del Riñón

            i. La Fundación en la Escuela

            ii. Música en directo

2. Feria de Entidades de Voluntariado Social

3. Día del Donante

4. Charlas sobre la donación

6. Media maratón EKKE

7. La donación de Órganos, una mirada 

cultural y religiosa

8. Campaña en las redes sociales



1. Día Mundial del Riñón

El Día Mundial del Riñón es una campaña mundial que se celebra el segundo jueves del mes de marzo (9 marzo, 2018), 
dedicada a sensibilizar a la población sobre la importancia de los riñones en nuestro organismo. Este año, el equipo 
técnico de la Fundación inició un proyecto con más contenido y vocación de futuro,
 

i. La Fundación en la Escuela

Durante el 2018, la Fundación se propuso reforzar la presencia de sus objectivos de mejora social en el ámbito 
educativo. Se creó un convenio de colaboración con la Escuela pública Joan Maragall de Lleida para trabajar, con 
todos los ciclos, aspectos sobre la importancia de los riñones en nuestro cuerpo, su función, la prevención y la 
necesidad de adquirir hábitos saludables.

Para llevar a cabo este taller de salud renal, se preparó en la Fundación 
material adaptado a las diferentes edades.
 
Por ejemplo, en ciclo superior se proyectó el vídeo El Agua es vida para 
mostrar la realidad de la enfermedad renal y la importancia de la donación 
de órganos. 
 
En ciclo inicial y medio se realizó un experimento para visualizar la función 
de filtro que tiene el riñón.
 
Y en ciclo infantil se presentó al Señor Riñoncito, un riñón de peluche que 
los alumnos acogieron para cuidarlo con los hábitos trabajados en el cuento 
En Roc i l'Ori van al metge.

Taller en Ciclo Medio. Experimento sobre la 
filtración de los riñones.



Cabe destacar la buena acogida de docentes y alumnos hacia todo el proyecto, pero, sin duda, la actividad que más 
gustó fue el diseño y estampado i de camisetas con dibujos y eslóganes sobre la salud de nuestros riñones.

Alumnos de Ciclo Infantil mostrando el peluche 
Sr. Riñoncito.

Alumno de Ciclo Infantil realizando la ficha sobre 
los hábitos saludables.

Raquel y Esther mostrando el cuento 
"En Roc i l'Ori van al metge".

Alumnos de Ciclo Medio creando el 
diseño de las camisetas.

Alumnos de Ciclo Medio creando el 
diseño de las camisetas.

Alumnos de Ciclo Superior mostrando las 
camisetas diseñadas.



Como clausura del proyecto y para conmemorar el Día Mundial del Riñón, los escolares realizaron manualidades 
relacionadas con los riñones que fueron expuestas en una sala del Hospital Universitario Arnau de Vilanova durante 
la semana del 5 al 9 de marzo. En la actualidad, algunos de estos trabajos se encuentran en el Servicio de 
Nefrología del mismo hospital.
 
 



ii. Música en Directo

Otra de las actividades, ya consolidada en el marco de la celebración del Día Mundial del Riñón, es la música en directo 
en las salas de hemodiálisis de nuestro municipio. Este año la actuación fue a cargo de dos jóvenes saxofonistas de la 
Banda Sinfónica Unió Musical de Lleida.

Como de costumbre, los músicos gozaron de una cálida acogida. 
No sólo por parte de los pacientes, sino también de parte del 
equipo sanitario de Sistemes Renals y el HUAV, muy cooperativos 
cn este tipo de iniciativas.

Los dos saxofonistas tocando en el hall 
del Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, al lado de la exposición de las 
manualidades.

Los dos saxofonistas tocando en 
la Sala de Hemodiálisis de 

Sistemes Renals.



2. Feria de Entidades del Voluntariado Social

Un año más, esta vez el 6 de abril de 2018, la Fundación Renal Jaume Arnó participó en la VIII Feria de Entidades de 
Voluntariado Social de Lleida donde aproximadamente treinta entidades leridanas salieron a la calle para acercar y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre su tarea y a la vez, sobre el papel fundamental que tiene el voluntariado dentro de 
las entidades, con el objetivo que puedan seguir desarrollando su actividad, ayudando a mejorar la sociedad.
 
Recordemos: Ser voluntario da frutos!



El Día Nacional del Donante es día de reflexión, de celebrar la generosidad de los Donantes y sus familias y de concienciar 
sobre esta necesidad social que depende de la solidaridad de todos. Con este objetivo en mente, la Fundación Renal 
Jaume Arnó, organizó la 2ª Muestra de cortometrajes por la Donación de órganos en el auditorio de CaixaFòrum Lleida.
21 alumnos de primero de Bachillerato Internacional del INS Josep Lladonosa participaron como voluntarios en la 
creación y edición de tres vídeos dirigidos a sensibilizar, informar y fomentar la Donación de órganos. 
Su trabajo fue supervisado por la profesora de Creatividad, Aprendizaje y Servicio, Dolors Jové, quien describió la 
experiencia como “muy enriquecedora, ya que la implicación de los estudiantes en este proyecto no sólo consigue que 
alcancen competencias como el trabajo en equipo y la comunicación, sino también acercarlos a una realidad que 
desconocían”.

3 .  D í a   d e l  D o n a n t e

Fue un acto muy emotivo presentado por Josep
María Gutiérrez Vilaplana, patrono de la 
Fundación y profesor del Grado de Enfermería de 
la UdL. 
 
Entre los asistentes, profesionales socio-
sanitarios, familiares de Donantes, pacientes en 
lista de espera, personas trasplantadas, 
estudiantes y docentes nos recuerdan, que como 
decía el eslogan de uno de los vídeos, "La 
Donación es cosa de todos".
 

Equipo de voluntarios del INS Josep Lladonosa con la profesora Dolors Jové.



Este año, la Fundación ha decidido ofrecer las charlas 
sobre la Donación de Órganos en los centros educativos 
de secundaria IES Samuel Gili i Gaya, INS Josep 
Lladonosa y IES Joan Oró. Asimismo, "Cómo evitar una 
enfermedad renal crónica?" fue muy bien recibida en la 
entidad cultural Els Armats de Lleida donde se promovió 
la Donación como alternativa potencial al tratamiento 
sustitutivo renal.

4 .   C h a r l a s  s o b r e  l a  d o n a c i ó n

 
El 18 de noviembre, bajo el 
hashtag #RunForMitjaLleida y en 
confluencia con la "Rodi Mitja 
Marató Lleida", fomentamos 
la donación de órganos con el 
deporte saludable. 
Lo recaudado en el sorteo 
celebrado durante el evento, se 
donó a la Fundación. 

5. Mitja Marató EKKE

Charla en el IES Samuel Gili i GayaCharla en Els Armats de Lleida

Carrera 5k PedrolMairalRodi Mitja Lleida



6. La donación de órganos: una mirada cultural y religiosa

El pasado 20 de septiembre asistimos a la conferencia inaugural del proyecto organizado por la OCATT y 
apoyado por la Obra Social La Caixa: "Donación de órganos, una mirada cultural y religiosa".
También tuvimos la oportunidad de estar presentes en uno de los talleres.
Con esta actividad formativa se pretende aumentar la Donación de órganos a través del entendimiento y el 
respeto entre los diferentes grupos poblacionales de nuestra sociedad, sin distinción de origen, cultura o religión, 
mediante el conocimiento y la información de calidad. 
 
El 23 de enero de 2019 en el Palau Macaya tendrá lugar la conferencia de clausura, abierta al público, donde se 
presentarán los resultados obtenidos, las conclusiones y las implicaciones que tendrá.

 
Conferencia inaugural 

con la intervención del 
Dr. Jaume Tort, 

Director de la OCATT.

Público en la Conferencia 
inaugural "La Donación 

de Òrganos, una mirada 
cultural y religiosa" 



 



7. Campaña en las redes sociales

La Campaña Donación 2018 se ha centrado 
en hacer difusión de eslóganes e 
información como por ejemplo: 
"Transformemos nuestras pérdidas en vida 
renovada"o "Dale a tu peli un final 
alternativo" con el objetivo de producir un 
posible impacto en el lector, 
 
Desde la creación de nuestras redes (2015), 
hemos conseguido 2.660 seguidores: 950 
en Facebook, 845 en Twitter y 867 en 
Instagram.

/fundacionrenaljaumearno

@FundacioRenal

@fundacionrenaljaumearno





Salud Accesible

Un año más, con el apoyo de la Diputació de Lleida, se han podido pagar alrededor de 4.000 euros en medicamentos a 
personas en situación de vulnerabilidad económica y con problemas de salud crónicos.
Los datos más significativos han sido los siguientes: 

En 2018 se han beneficiado 21 personas, 6 de las cuales, 
menores de edad y de éstos, 3 son niños menores de 3 años. 
 
No obstante, la media es de 8 medicamentos mensuales por 
persona. Respecto a los niños, se les han tratado con fórmulas 
magistrales según las necesidades de cada uno. 
Todos ellos han estado avalados con receta médica de la 
seguridad social.
 

La Fundación Renal Jaume Arnó y el Institut Català de la Salut colaboran conjuntamente para dar apoyo a 
las personas que padecen enfermedad renal crónica u otras patologías asociadas y que no pueden 
costearse los medicamentos.



 
 
Eres receptor de un trasplante renal? Quieres participar en un proyecto de investigación? 
Quieres ayudar a mejorar los resultados de los trasplantes? Apúntate al proyecto Psicotransplant!
 
 

Psicotransplant

La media de vida de un riñón trasplantado de donante cadáver es de 15 años y, de donante 
vivo, 25. No obstante, a menudo encontramos trasplantes con una vida media menor del 
órgano. Diferentes artículos publicados apuntan al desconocimiento que todavía existe sobre 
los determinantes del rechazo del trasplante, aunque todo parece indicar que el bienestar 
psicológico estaría asociado a un trasplante renal funcional.
Algunos de los trastornos detectados en los receptores son los trastornos del estado de 
ánimo, de la ansiedad así como los trastornos sexuales, entre otros.
 
De este modo, el proyecto Psicotransplant toma su rumbo para detectar qué factores 
psicosociales facilitan y obstaculizan el éxito de un trasplante renal y en consecuencia, a 
partir de la información recogida, se podrá ofrecer una atención más especializada y efectiva.
                                                              ¿Cómo se colabora?
Si has recibido un trasplante o conoces a alguien que lo ha recibido, puedes ponerte en 
contacto con nosoltros:

Llama al 600 419 917
Escrive a esther@fjarno.org
2 entrevistas a la persona trasplantada
1 entrevista a una persona del entorno



Un trasplante no dura para siempre. La lista de espera se sigue 
renovando con casos nuevos y recidivantes. Según la OCATT, en 2017 la 
lista de espera llegó a las 1226 personas, siendo sólo trasplantadas 875 
personas.
Desde el Equipo de Atención Directa de la Fundación, se han ido 
detectando diferentes vacíos legales e institucionales que dejan al 
paciente trasplantado fuera del centro de la atención. 
 
Es por eso que nuestro próximo objetivo es TransPLANt B: la formación 
de un equipo multidisciplinar a cargo de Cristina Puñet, trabajadora 
social. Este grupo estaría dedicado a asegurar que la persona 
trasplantada reciba los servicios y derechos que su situación requiere. 
En una primera instancia, habría un período donde el equipo funcionaria 
como puente entre el colectivo de afectados y la administración 
pública para que ésta última, garantice una mayor protección 
sociolaboral, y una atención al Donante Vivo más específica, entre otros.
 
¿Nos ayudas? Búscanos en 
 

Transplant B

 teaming.net



La Fundación en los medios

Lo que no compartimos se pierde. Por eso en la Fundación 
agradecemos mucho la oportunidad de explicar nuestras 
actividades y proyectos, así como aspectos relacionados 
con la enfermedad renal crónica y el trasplante en 
diferentes medios de comunicación, ya sean analógicos o 
digitales.
 
Este año, Mariví Chacón nos entrevistó en el Cafeïna de 
Lleida Tv junto con la directora y tres alumnos de la 
Escuela Joan Maragall con motivo del taller de prevención 
y salud renal realizado con la escuela, en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Riñón (8 de marzo de 
2018).
 
El Día Internacional del Donante (6 de junio de 2018) 
Ignacio Gracia, director de la Fundación y paciente renal, 
concedió una entrevista al diario Segre explicando el gran 
cambio de vida que supone el trasplante de riñón y los 
desafíos de estar en lista de espera.

Programa Cafeïna de Lleida TV con la Directora de la Escuela Joan 
Maragall, los alumnos de primaria y Raquel Maya.



Por otra parte, Eva Taboada, nos entrevistó en el 
programa "la tarde es teva" de U-A-1 radio con los 
alumnos del Instituto Josep Lladonosa por su 
participación en el proyecto Lleida por la Donación, a 
través de la creación de vídeos para promocionar la 
donación de órganos.
 
El programa Deu watts de Betevé, hizo un 
reportaje muy interesante sobre la donación de 
órganos y el trasplante en el que incluyó la 
experiencia de Ignacio Gracia y en el que habló 
de su labor en la Fundación.

A menudo se nos invita a participar en las tertulias del programa Igual que Jo, 
dirigido por Empar Rovira. Este año hemos hablado sobre "Grupos 
homogéneos y heterogéneos", "Infancia y discapacidad", "La donación de 
órganos" y "Enfermedades invisibles".

Raquel Maya y Clàudia, alumna del INS Josep 
Lladonosa en U-A-1 ràdio.

Ignacio Gracia en la entrevista de Deu Watts de 
Betevé.

Entrevista a Ignacio Gracia 
en El Segre.



Programa IQJ 228 "La Donació d'Òrgans". Empar Rovira, Xavier Teixidó, Cristina Puñet, Esther Jiménez i Pilar Solanes.



Prácticum

Seguimos potenciando el Prácticum en la Fundación, incorporando 
alumnos en la atención directa con los pacientes.
 
Este año, Meritxell Fernández, alumna de 3r del Grado en Trabajo 
Social de la Universitat de Lleida, ha realizado sus primeras prácticas 
en el Departamento de Atención Psicosocial de la Fundación.
 
Desde el Departamento de Psicología, la Fundación ha establecido 
un convenio con la Universitat Oberta de Catalunya a partir de la 
petición de Víctor Cabrerizo, alumno de 4º del Grado en Psicología, 
quien ha solicitado realizar tanto el Prácticum I como el Prácticum II en 
la Fundación. 
 
Los alumnos se han podido incorporar al día a día de la 
Fundación, colaborando tanto en la ejecución de los proyectos 
ya establecidos, como en alguno nuevo; llegando a participar 
como un miembro más del equipo.  



Área Médica

La Fundación Renal Jaume Arnó sigue colaborando con el desarrollo de proyectos de investigación para la prevención 
de patologías vasculares a través de la UDETMA y la Universitat de Lleida. 
 
UDETMA es una organización pionera en España dedicada al estudio y la prevención cardiovascular. Sus proyectos de 
investigación están orientados principalmente a la mejora tanto de la prevención primaria de las enfermedades 
cardiovasculares como a la detección y tratamiento de las calcificaciones vasculares de las personas con enfermedad 
renal crónica.



Gracias por vuestro apoyo!



Amb el Suport de                                                              Con el apoyo de



Col·laboradors                                                                     Colaboradores



8KtO, Agipa, Aquadynamics, Aquarius, Ajuntament d'Alfarràs, Ajuntament d'Almenar, Ajuntament d'Ivars de 

la Noguera, Ajuntament d'Os de Balaguer, Alemany, Alfaventur, Ambulàncies Egara, Aneto, Ara Lleida, 

Armeria Garriga, AstraZeneca Farmacéutica España, S.A., Ayuntamiento de Castillonroy, Banda Simfònica 

Unió Musical de Lleida, Benito Distribuciones, Bicis La Bordeta, BlockMedia, Cafè Arabo, Campus Universitari 

Igualada-UdL, Chiesi España S.A.U., Cicles Fransi, Connectalia, COPLEFC, E. TOCU S.L, El Cau, El Tossalet, 

Federació Catalana de Voluntariat Social, FESALUT, Forn de Pa Pastisseria Casals, Frit Ravich, Fruites CAYO, 

Genaro Massot, Hola! Neus Huguet, Hotel Pessets, Iberian Partners, IES Joan Oró, IES Samuel Gili i Gaya, 

Igual que jo, Iter5, La gravera, Lleida Televisió, Mahou San Miguel, MSD España, Neosalus, Òptica Ponent, 

Perruqueria Laura Sworst, Pizbuin, Plusfresc, Podoactiva, PowerBike Cycling, Roche, Segre, This is my 

moment, Tuga, U-A-1 ràdio, Universitat Oberta de Catalunya.



Segueix-nos a les xarxes!
 


