Documento descargado de http://www.elsevier.es el 10/04/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Dial Traspl. 2009;30(4):150
*44/

Diálisis y Trasplante
www.elsevier.es/dialisis

'FDIBEFQVCMJDBDJÓOEFEJDJFNCSFEF

Diálisis
y Trasplante
7PM O0DUVCSF%JDJFNCSF 

16#-*$"$*¶/0'*$*"-%&-"40$*&%"%
&41"µ0-"%&%*¦-*4*4:53"41-"/5& 4&%:5
*OEFYBEBFO4$0164

XXXTFEZUPSH

XXXFMTFWJFSFTEJBMJTJT
F*44/

Carta al Director

II Symposium de aféresis terapéutica
II Symposium of therapeutic apheresis
Sr. Director:
Hace ya 30 años, el Servicio de Nefrología del Hospital San Pedro
de Logroño organizó un primer Simpósium de aféresis terapéutica y
nos pareció que era el momento para detenernos a analizar qué beneﬁcios nos ha reportado esta técnica y que posibilidades se nos
ofrece en un futuro cercano.
Por este motivo, junto con la Sociedad Riojana de Nefrología nos
hemos animado a organizar este segundo simpósium en el que se
debatirán diversos trabajos, que esperamos sean de vuestro interés
(ﬁg. 1).
Junto con el Comité Cientíﬁco, se ha diseñado un programa cientíﬁco atractivo, con ponencias novedosas en las que se expondrán
temas de actualidad clínica y que nos harán reﬂexionar sobre la importancia y posibilidades de esta técnica en el ámbito de diversas
especialidades médicas.
Hemos querido dejar espacio para comunicaciones Iibres y pósters en los que se pueda conocer vuestro esfuerzo y experiencia y
contamos también con la aportación de personal de enfermería, tan
necesaria en la realización de las diferentes sesiones de aféresis.
Logroño invita también a ser visitada por su vino, gastronomía,
paisajes, museos y temas culturales relacionados con la enología, por
lo que os animamos a que alarguéis vuestra estancia entre nosotros
para poder disfrutar y conocer mejor esta tierra.

Figura 1. Cartel del II Symposium de aféresis terapéutica, Logroño.

En nombre del Comité Organizador, esperamos vuestra participación con el deseo de que el simpósium sea un éxito tanto cientíﬁco
como cultural.
Nota: Información sobre envío de las comunicaciones y pósteres
del simpósium en la página web de la SEDYT (www.sedyt.org) o del
congreso (www.congreso-medico.es/aferesis).
Ángel Sánchez-Casajús
Servicio de Nefrología, Hospital de San Pedro, Logroño, La Rioja,
España
Correo electrónico: asanchezc@riojasalud.org
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