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Nueva  era  en  diálisis  y  nutrición  renal

New  era  in  dialysis  and  renal  nutrition
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g Fundación  Española  de  Diálisis

cargado de http://www.elsevier.es el 29/03/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
 2013

Tabla  1  Premios  Congreso  SEDYT  Bilbao  2013

1er Premio  a  la  mejor  comunicación  (1.200  euros),  concedido
por  la  SEDYT
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Recibido  el  6  de  febrero  de  2013;  aceptado  el  10  de  febrero  de

Desde Bilbao os damos la bienvenida al Congreso Anual de la Sociedad
Española  de Diálisis y Trasplante (SEDYT) en su 35 edición.

La  Junta Directiva de la SEDYT en su empeño de dignificar y mejorar el
rol  de la diálisis y el trasplante acordamos organizar la presente edición del
Congreso  en torno al lema: «Nueva era de diálisis y nutrición renal». Somos
conscientes del momento crucial en el que se halla inmersa la sociedad en
la  que desarrollamos nuestro esfuerzo, quieren contribuir decididamente a
facilitar  el diálogo y el encuentro multidisciplinar, desde un enfoque global
de  la nefrología, para garantizar un futuro mejor al servicio que prestamos
en  los centros de diálisis y trasplante y, en definitiva, a la salud y satisfacción
de  los pacientes renales.

A  través de este lema queremos compartir experiencias e ideas en torno
a  un triángulo virtuoso de la nueva era o periodo de innovación de nuestra
actividad sanitaria, tanto desde la perspectiva profesional como especial-
mente desde el paciente renal, centro de la diálisis y del valor de la nutrición
renal como valor de supervivencia y de sostenibilidad para tener una mejor
calidad  de vida.

Los/as nefrólogos/as ocupamos un lugar de privilegio en el conjunto de
elementos y actores que interactúan en la diálisis y el trasplante renal y
nuestra  relación profesional entre los pacientes; por ello, el valor ético de
nuestra  actividad debe mantenerse ante la complejidad de las relaciones y
actividades  empresariales y las organizaciones sanitarias, para dar un ser-

vicio  acorde con el desarrollo social y deontológico del momento actual.
Desde  el Comité Organizador hemos requerido la colaboración de entidades
locales  como la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, institución cientí-
fica  decana en la villa de Bilbao. Asimismo, agradecemos la colaboración del
Ilustre  Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia y de la Facultad de Medicina y
Odontología de la Universidad del País Vasco.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: julenocharan@yahoo.es

(J. Ocharan-Corcuera).
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2o Premio  a  la  mejor  comunicación  (600  euros),  por  la  SEDYT
Premio  al  mejor  póster,  por  Libreria  Berri  Bilbao.  (Nuevo)

Como el año anterior, hemos realizado la VI Jornada de Enfermería con la

olaboración  de la Academia de Enfermería de Bizkaia y la Sociedad Española

e  Enfermería Nefrológica (SEDEN).
A esto hay que añadir la ilusión de hacer posible la IV Reunión de

efrología  de México-España, donde se hace posibleel intercambio con los
édicos  mexicanos. La exposición y el intercambio de las soluciones inno-

adoras convierten la crisis en oportunidad y transforman nuestro quehacer
n  paradigmas de cooperación multidisciplinar y de adaptación a las nuevas
ealidades tecnológicas (tabla 1).

Debemos señalar el esfuerzo de la SEDYT en sus premios de congreso
omo  un afán de estimular los trabajos y/o a los grupos en diálisis y tras-
lante, más aún sin el apoyo externo (tabla 1).

Desde Bilbao, ciudad en activa renovación en torno a su ría, con frutos
a  claramente visibles, capaz, laboriosa y dispuesta a acoger un evento de
sta  magnitud, en el Palacio de Congresos y de la Música «Euskalduna», y con
a  abundante y magnífica oferta hotelera, de ocio y restauración, en nombre
el  Comité Organizador os animo a acudir a todos los interesados en la diá-
isis  y trasplante, con la confianza de que el congreso, como en anteriores
casiones  en otros lugares de España, concitará la atención y la participación

e numerosos socios y no socios, ya que esperamos tener el apoyo de institu-
iones y empresas patrocinadoras y colaboradoras de primer nivel. En todo
aso  estoy convencido de que la experiencia del evento científico, además
e  ser útil en lo profesional, será plenamente satisfactoria en lo personal.

Ongi  etorri Bilbora/Bienvenidos a Bilbao.

L. en nombre de SEDYT.
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