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Queridos amigos
En nombre de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante
y del Comité Organizador de su XXXIV Congreso Nacional,
tengo el honor y el placer de invitaros a participar en dicho
congreso que tendrá lugar en Valladolid los días 9, 10 y 11
de mayo de 2012.
Han pasado ya años desde que en 1987 tuvimos el honor
de organizar el Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Nefrología que, como tal vez recordéis los que vinisteis,
fue considerado un éxito por la calidad de las presentaciones cientíﬁcas así como por el número de asistentes y
organización.
Estamos ilusionados y muy contentos que el Congreso de
la SEDYT se celebre esta vez en nuestra ciudad de Valladolid.
La Sede del Congreso será el magníﬁco Palacio de Congresos Conde Ansúrez perteneciente a la Universidad de
Valladolid, situado en el centro histórico de la ciudad.
Nos alegra asimismo que tengáis la oportunidad de conocer Valladolid, ciudad milenaria, cargada de historia y a
la vez moderna que os ofrecerá una enorme variedad de
museos, palacios e iglesias espectaculares, y poder caminar
por sus calles peatonales llenas de encanto e historia.
Espero que el Congreso sea una excelente ocasión para
debatir e intercambiar experiencias y conocimientos cien-
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tíﬁcos que puedan estimular la alta participación que
esperamos.
El programa del Congreso cuenta con diversas conferencias, sesiones de presentaciones orales y la modalidad de
pósters, además de recoger una experiencia que se llevó
a cabo en Granada con la participación de pacientes renales en la divulgación de las técnicas renales y que nosotros
también las realizaremos la tarde anterior a la apertura del
Congreso en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía, situada en el Palacio de los Vivero, donde se produjo
en 1469 el matrimonio de los Reyes Católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que está próximo al Palacio de
Congresos Conde Ansúrez.
Un aliciente más para que no dejéis de venir es el aspecto
lúdico. La ciudad está inmersa en una amplia variedad de
bares y restaurantes tanto de cocina regional como de alta
cocina, regado todo ellos con los excelentes vinos de la
Ribera del Duero, los Verdejo de Rueda y los claretes de
Cigales, que merece la pena conocer y degustar.
Tanto la Junta Directiva de la SEDYT como el comité organizador estamos trabajando en estrecha colaboración para
que el XXXIV Congreso de la SEDYT sea todo un éxito, y que
el programa os resulte atractivo.
Deseamos que vuestra estancia en Valladolid os sea
inolvidable, y esperamos daros una cordial bienvenida, agradeciéndoos de antemano vuestra visita.
Hasta entonces, recibid un fuerte abrazo.
Prof. Dr. Jesús Bustamante. Presidente del Congreso
Organizador SEDYT 2012 Valladolid. España.
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