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NOTICIAS

The Baxter Extramural Grant Program
2007 Anuncio de Ganador
Es un verdadero placer desde la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT), gracias a la información transmitida
por el Departamento Médico de la División Renal de Baxter,
anunciar el ganador de la convocatoria Extramural del año
2007 que ha sido el grupo de Estudios de Diálisis Peritoneal
de Madrid, dirigido por el Dr. Rafael Selgas.
Este trabajo ha sido uno de los cuatro finalistas seleccionado, por un comité de 8 expertos en nefrología general de renombrado prestigio internacional, de entre 73 candidatos de
24 países, que premia la innovación, la capacidad docente y
su aplicabilidad en investigación básica y clínica para el mejor cuidado de los pacientes con enfermedad renal crónica.
La beca dispone de una cantidad de 375.000 dólares repartidos durante 3 años.
El proyecto “Cardiovascular Disease and Peritoneal Membrane Damage in Peritoneal Dialysis as Concurrent Consequences of a Common Mechanism Dependent on the Glucose Effect in Peritoneal Adipocytes” es un trabajo innovador que
pretende evaluar la hipótesis de que la glucosa per se, contenida en las soluciones convencionales de diálisis peritoneal,

lesiona las células mesoteliales y los adipocitos dañando la
membrana peritoneal y promoviendo la arteriosclerosis sistémica. Es decir, la glucosa impactaría sobre las células mesoteliales, adipocitarias y macrófagos, cerrando un circulo de
daño sistémico cardiovascular y de daño local en la membrana peritoneal. Su realización integrará a especialistas de nefrología, endocrinología, anatomía patológica y biología molecular de distintos hospitales madrileños.
Nuestra felicitación a este grupo liderado por el Dr. Rafael Selgas por su extraordinario trabajo y su éxito en una convocatoria siempre muy competitiva, que nos orgullece a todos
como miembros de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT). Mis mejores deseos para la realización final
de este proyecto, difícil de conseguir y que otorga extraordinario prestigio.
También desearía felicitar a los otros 3 hospitales españoles
que se presentaron a esta convocatoria y que de forma sobresaliente han hecho destacar el papel docente y de investigación de nuestro país: Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Príncipe de Asturias y Hospital Clínico de Barcelona.
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