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En mayo del 2009, nos reunimos en Granada y por séptimo
año, un grupo de nefrólogos que nos interesamos en esta área de
conocimiento. Estas Jornadas surgieron del interés de los servicios
de nefrologı́a del Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla que encabeza el Dr. José Antonio Milán Martı́n y del
servicio de Nefrologı́a del Hospital Universitario San Cecilio de
Granada del Dr. Sebastián Cerezo Morales, por compartir los
avances que en este apasionante campo de trabajo vienen
sucediéndose con vertiginosa rapidez en los últimos años.

Estas jornadas que cada primavera se celebran en Granada
están bajo el alto patrocinio de la Sociedad Andaluza de Nefrologı́a
(SAN) y de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT).

Nuestro propósito es invitar cada año a los más destacados
ponentes y amigos procedentes de los centros de investigación y
servicios de nefrologı́a de España y algunos extranjeros, para que
nos den cuatro conferencias de actualización y puesta la dı́a. En
estos años, y sin ser exhaustivos en esta lista, han pasado por
Granada los doctores Jorge Cannata, que es el chairman perma-
nente de la reunión, Armando Torres, Elvira Fernández, Francisco
Llach, Isabel Martı́nez, Jordi Bover, Vicente Torregrosa, Yolanda
Almaden, Mariano Rodrı́guez, Adriana Dusso, José Manuel
Valdivieso, Alfonso Palma y alguno más. De todos ellos, los
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nefrólogos andaluces, que en número creciente nos reunimos cada
primavera en Granada, hemos recibido lecciones de excelente
calidad que han aumentado nuestros conocimientos siempre al
servicio de las necesidades de nuestros enfermos.

Desde hace dos años a las conferencias magistrales hemos
añadido dos sesiones de casos clı́nicos, para ofrecer la oportuni-
dad de que sobre todo nefrólogos jóvenes, puedan discutir con los
más experimentados sus dudas en el seguimiento de estos
pacientes.

Por el generoso ofrecimiento del Dr. Julen Ocharan, presidente
de la SEDYT, publicamos ahora los casos clı́nicos de la última
reunión de mayo del 2009, para dar oportunidad a sus autores de
dar a conocer sus trabajos a los socios de nuestra sociedad1,2.
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