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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre: Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería (A.L.AL.)
Dirección: Antigua Plaza de Abastos de Regiones S/N (entrada por Calle Santa Marta), 04006 de
Almería.
Junta Directiva:
CARGO
Presidenta
Vicepresidenta
Tesorera
Secretaria
Vocal
Vocal

NOMBRE Y APELLIDOS
Liz Lucero Huanay Huaysara
Carmen María Rodríguez Márquez
María Angustias Rovira Ojeda
María Dolores Morata Serrano
Ángela Ramón Salmerón
Dolores Alcalde Velasco

NIF
78.120.323H
34.841.933S
27.516.313X
75.234.255J
75.265.660T
34.842.562T

Teléfonos de contacto: 950 20 57 14 - 659 96 47 27
Correo electrónico: info@alal.es
Web: www.alal.es
Número de socios: 115
Introducción histórica:
A.L.AL. es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1995, para ayudar a quienes padecen
una enfermedad autoinmune denominada Lupus, a los familiares y/o allegados. En el año 2013
se aprueba la ampliación en los fines, objetivos y servicios de la entidad a otras enfermedades
autoinmunes que no dispongan de una representación asociativa en la provincia de Almería, para
atender a sus necesidades y dificultades, discapacidad y dependencia, favoreciendo la
prevención y promoción de la salud, con la programación de actividades sanitarias, psicológicas
y sociales de información, atención y educación; promoción de investigación científica,
experimentación clínica y de su tratamiento; registro de pacientes; inducción en la administración
sanitaria para favorecer un adecuado tratamiento; divulgación social mediante jornadas y
comunicaciones; y la inclusión en el entorno de actuación con las relaciones con otras
asociaciones de enfermos y discapacitados.
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FINALIDAD Y OBJETIVOS:
Con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades
autoinmunes, familiares y/o allegados:
- Proporcionar la adecuada información a las personas diagnosticadas con las enfermedades
AUTOINMUNES Y LUPUS.
- Estudio y asesoramiento de la problemática social, laboral, etc., relacionada con las
enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, así como la protección del niño y del joven en su etapa
de escolarización.
- Promoción de toda clase de actividades encaminadas a la información y educación sobre las
enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS.
- Promover la investigación científica en relación a las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS,
la experimentación clínica y de su tratamiento, presentando a estos propósitos la ayuda
necesaria y colaborar en la detección de casos de las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS.
- Procurar un adecuado tratamiento médico de las personas enfermas de AUTOINMUNES Y
LUPUS y, a tal fin, inducir a la constitución de instalaciones hospitalarias y extra hospitalarias
adecuadas, y la formación específica del personal sanitario.
- Colaborar con las distintas Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento de las
enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, conociendo y aportando sugerencias a cuantas
normas jurídicas vayan a afectar, de modo específico, a los enfermos de AUTOINMUNES Y
LUPUS, y conseguir las ayudas necesarias de aquéllas para el desarrollo de las actividades
propias de la Asociación.
- Recopilar y divulgar, mediante comunicaciones o publicaciones, los avances científicos,
clínicos y técnicos en el tratamiento de las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, así como
colaborar en aquellas publicaciones que se relacionen con el colectivo.
- Establecer relaciones con todas las asociaciones de las enfermedades AUTOINMUNES Y
LUPUS, independientemente de su ámbito de actuación.
- Promover los derechos e intereses de las mujeres con enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS
en el territorio andaluz y en todos aquellos foros nacionales e internacionales que redunden
en beneficio de la mujer con esta discapacidad en orden a superar la doble discriminación,

2

por género y discapacidad, que padece. Se fomentarán programas especiales de apoyo e
intervención así como el asociacionismo de las mujeres con enfermedades AUTOINMUNES Y
LUPUS.
- Participar, en general, en todas aquellas actividades que coadyuven al logro de los fines antes
mencionados y que sirvan para la ayuda a las personas enfermas de autoinmunes y lupus.

SERVICIOS Y ACCIONES:
- Servicio de orientación, información y primera acogida: en el cuál se atienden a todas las
personas enfermas, familiares y/o allegados que acuden a la asociación (ya sea por iniciativa
propia, derivación,…).
- Servicio de atención psicológica individual en aquellos casos que son demandados a la
asociación, ajustado a las problemáticas detectadas; así como, formación, coordinación y
desarrollo de grupos de autoayuda.
- Servicio de atención social mediante la información y asesoramiento de los diferentes tipos
de prestaciones, recursos, y ayudas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los
enfermos, así como a la tramitación de las mismas.
- Servicio de educación, promoción de la salud y prevención en enfermedades autoinmunes y
grupos de autoayuda. Programa de Prevención de brotes: entrenamiento en autocuidados, y
habilidades de afrontamiento a la enfermedad; grupos de autoayuda para personas enfermas,
familiares y/o allegados.
- Programa de intervención psicosocial en pacientes de autoinmunes y lupus domiciliaria y
hospitalaria, atención en el entorno más inmediato de los enfermos que por razones de
dificultad de movilidad, brote, hospitalización o cualquier otro motivo no puedan desplazarse
a la asociación con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos psicosociales y servicios de
la entidad.
- Actividades de información, sensibilización social, y promoción de la salud: realización de
Jornadas/charlas/encuentros médicos para pacientes, familiares y/o allegados: difusión de
información de salud acerca de la enfermedad.
- Asesoramiento médico. Información y derivación para la atención médica.
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- Mantenimiento de redes sociales acerca de la asociación y de las enfermedades
autoinmunes y lupus.
- Participación en la red asociativa: entidades de pacientes, discapacidad y voluntariado.
- Cualquier otra actividad que se estime oportuno, que contribuya a mejorar la situación de las
personas que padecen Lupus, así como de sus familiares, y/o allegados.
VALORES:
A.L.AL. tiene como valor fundamental el apoyo a la persona enferma de Autoinmunes y Lupus,
familiares y/o allegados, para constituirse en un lugar de encuentro donde compartir
experiencias, ser escuchado y comprendido por aquellos que están en la misma situación,
intentando la mejora de su calidad de vida. Todo esto realizado desde la más estricta
confidencialidad, profesionalidad, ética, autoevaluación de los procesos establecidos, así
como el mantenimiento del contacto con otras Asociaciones.
MISIÓN Y VISIÓN:
Dar información y orientación a las personas enfermas de autoinmunes y lupus, familiares y/o
allegados.
Prestar asistencia y orientación a las personas afectadas de autoinmunes y lupus, familiares
y/o allegados, por medio de un servicio de atención psicológica y social, programas específicos
de intervención (atención psicosocial en la provincia, prevención de brotes,…,) grupos de
autoayuda, etc.
Conseguir de las Administraciones Públicas una mayor implicación en la prevención,
investigación, y tratamiento de las enfermedades autoinmunes y lupus, conociendo y
aportando sugerencias a cuantas normas jurídicas vayan a afectar, de modo específico, a las
personas enfermas.
Promover programas asistenciales y la dotación de recursos necesarios para una atención
personalizada y universal a todas las personas afectadas en autoinmunes y lupus, en aspectos
tales como la creación de unidades de enfermedades autoinmunes, la financiación pública de
las cremas de protección solar (considerado como medicamento), y el reconocimiento de la
gran mayoría de enfermedades autoinmunes y lupus como discapacitantes.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2021
1. DESARROLLO ANUAL DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD
Servicio de orientación, información y primera acogida: en el cuál se atienden a todas las
personas enfermas, familiares y/o allegadas que acuden a la asociación (ya sea por iniciativa
propia, derivación,…). Sesiones de carácter de forma presencial en la sede de la asociación,
videoconferencia, entrevista telefónica, o en el lugar en el que se realice la demanda por no poder
desplazarse. Con una duración variable en función del caso y la demanda; recogida previa de
datos del caso planteado e información de la enfermedad.
Servicio de atención psicológica individual en aquellos casos que son demandados a la
asociación, ajustado a las problemáticas detectadas; así como, formación, coordinación y
desarrollo de grupos de autoayuda. Sesiones de carácter de forma presencial en la sede de la
asociación, videoconferencia, entrevista telefónica, o en el lugar en el que se realice la demanda
por no poder desplazarse. Con una duración variable en función del caso y la demanda; recogida
previa de datos del caso planteado e información de la enfermedad.
Servicio de atención social mediante la información y asesoramiento de los diferentes tipos de
prestaciones, recursos, y ayudas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los
enfermos, así como a la tramitación de las mismas. Sesiones de carácter de forma presencial en
la sede de la asociación, videoconferencia, entrevista telefónica, o en el lugar en el que se realice
la demanda por no poder desplazarse. Con una duración variable en función del caso y la
demanda; recogida previa de datos del caso planteado e información de la enfermedad.
Servicio de educación, promoción de la salud y prevención en enfermedades autoinmunes y
grupos de autoayuda. Programa de Prevención de brotes: entrenamiento en autocuidados, y
habilidades de afrontamiento a la enfermedad; grupos de autoayuda para personas enfermas,
familiares y/o allegados.
Programa de intervención psicosocial en pacientes de autoinmunes y lupus domiciliaria y
hospitalaria, atención en el entorno más inmediato de los enfermos que por razones de dificultad
de movilidad, brote, hospitalización o cualquier otro motivo no puedan desplazarse a la
asociación con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos psicosociales y servicios de la
entidad.
Actividades de información, sensibilización social, y promoción de la salud: realización de
Jornadas/charlas/encuentros médicos para pacientes, familiares y/o allegados: difusión de
información de salud acerca de la enfermedad.
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Asesoramiento médico. Información y derivación para la atención médica.
Mantenimiento de redes sociales acerca de la asociación y de las enfermedades autoinmunes y
lupus.


Número de atenciones y actividades: 316
o Atenciones psicológicas presenciales y telemáticas: 156
o Atenciones sociales: 18
o Atenciones domiciliarias: 5
o Atenciones telefónicas: 46
o Comunicaciones telemáticas: 82

2. EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS
- Programa “Aprendiendo a Vivir con una Enfermedad Autoinmune”, promoción del autocuidado
y educación de la salud, subvencionado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.
- Atención psicológica a personas enfermas de Lupus y autoinmunes, familias y/o allegados,
subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.
- Programa de Rehabilitación de Fisioterapia, convocatorias de subvenciones de Andalucía
Inclusiva COCEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
- Atención integral en pacientes Autoinmunes, financiado a través de la Obra Social “La Caixa” y
convenio de colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Almería.
- Programa “+CUIDATE 3.0: FORMAR E INFORMAR”: se trata de un espacio virtual que da soporte
a las necesidades de nivel formativo e informativo en relación a las enfermedades autoinmunes,
subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería.
- Proyecto “Atención psicosocial en pacientes con Enfermedades Autoinmunes”, Área de
Bienestar Social, Igualdad y Familia, Diputación Provincial de Almería.
3. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
- Firma de convenios de colaboración con el Hospital de Poniente (El Ejido, Almería) y
Ayuntamiento de Huércal Overa.
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- Participación anual en las comisiones: Grupo de asociaciones de personas con Discapacidad
Orgánica de FAAM. Observatorio de la Discapacidad del Ayuntamiento de Almería. Comisión
contra la violencia de género del Hospital Universitario Torrecárdenas. Red Andaluza de Servicios
Sanitarios Libres de Humo (RASSLH).
- Participación en el desarrollo anual de las federaciones en las que ALAL es entidad miembro:
Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM). Federación
Española de Lupus (FELUPUS). ConArtritis (entidad colaboradora).
- Realización de charlas/talleres/sesiones formativas:
Jornada online de presentación de la Campaña “Frena el Sol, Frena el Lupus” 28 de junio 2021.
Participación en la mesa de pacientes del 27 Congreso de la Sociedad Andaluza de Reumatología
(SAR) en Playadulce Hotel, Aguadulce (Roquetas de Mar) 12 de noviembre.
Encuentros 2021 ALAL modalidad online – plataforma ZOOM y canal Youtube de ALAL-:
- El Riñón en Lupus y Enfermedades Autoinmunes, a cargo de la Dra. Adoración Martín Gómez,
Nefrología del Hospital de Poniente (El Ejido, Almería), y Junta Directiva AADEA y SAHA, 23 de
noviembre de 2021.
- La actividad física como herramienta eficaz en el día a día, a cargo de la Fisioterapeuta Sara
García Martínez (De la Mano de tu Fisio, Almería), 1 de diciembre de 2021.
- ¿Sacroilitis? Síntomas y tratamiento, a cargo de la Dra. María José Moreno, Reumatóloga del
Hospital Rafael Méndez de Lorca (Murcia) y secretaria de la Sociedad Murciana de Reumatología,
16 de diciembre de 2021.
Campañas de sensibilización:
Lectura del manifiesto mundial de Lupus a cargo de Estefy Crespo y Julia Irene Fiñana, Cuquiline
Team, Plaza de la Asociación ALAL y retransmisión en redes sociales, 10 de mayo de 2021.
Celebración del Reto Solidario a cargo de Cuquiline Team a favor de ALAL 36 horas Non-Stop
Ciclo Indoor, en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería, 19 y 20 de junio 2021.
Curso informática reducción de la brecha digital para asociaciones organizado por el
Ayuntamiento para socios de ALAL, junio 2021.
Campaña “Octubre mes de la Artritis y de la Espondiloartritis”, como entidad colaboradora de la
Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis). Iluminación de color verde uno o varios edificios,
monumentos o fuentes emblemáticas del municipio. Con el objetivo de homenajear a las
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personas pacientes de estas enfermedades autoinmunes, dándoles visibilidad ante la sociedad
y sus administraciones, haciendo que sus patologías sean más conocidas.
Participación como entidad colaboradora de la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) en
la actividad nacional “Camina y Pedalea por la Artritis Reumatoide y la Espondiloartritis”, 9 al 12
de octubre 2021.
Congreso de Personal con Artritis y Espondiloartritis, 7 y 8 de octubre. Organizado por la
Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), de la que ALAL es entidad colaboradora.
Otras actividades de difusión, a través de los medios de contacto con las personas asociadas de
A.L.AL., lista de difusión de información (aplicación WhatsApp) y direcciones de correo
electrónicos, así como, página web y redes sociales (Facebook, twitter, Instagram, canal de
YouTube).

Almería, 21 febrero 2022
La Presidenta de A.L.AL.

Fdo. Liz Lucero Huanay Huaysara
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MEMORIA ECONÓMICA
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