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Diálisis y Trasplante
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and Transplantation
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Queridos amigos:
En nombre de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT) y del Comité Organizador de su XXXV Congreso,
tenemos el honor y el placer de invitaros a participar en
dicho congreso que tendrá lugar en Bilbao los días 9, 10 y
11 de mayo de 2013. Os damos la Bienvenida al XXXV Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante,
Bilbao 2013 (SEDYT BILBAO 2013).
Estamos ilusionados y muy contentos de que el Congreso
de la SEDYT se celebre por primera vez en nuestra ciudad
de Bilbao. Nos alegra asimismo que tengáis la oportunidad
de conocer nuestra villa de Bilbao, ciudad innovadora, con
historia y a la vez moderna que os ofrecerá una enorme
variedad de museos, una arquitectura de ediﬁcios civiles
espectaculares, y el poder caminar por sus calles peatonales llenas de gente, de encanto y bordear la orilla de su Ría
emblemática.
La SEDYT y la Fundación Española de Diálisis (FED) en
su empeño de digniﬁcar y mejorar el rol de la diálisis y el
trasplante acuerda 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, y se quiere 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.
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La VI Jornada de Enfermería Nefrológica versará sobre la
Nutrición renal abarcando amplios aspectos de dicho tema.
Queremos agradecer el esfuerzo de la Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica (SEDEN), de la Academia de Ciencias
de Enfermería de Bizkaia y del Colegio de Enfermería de
Bizkaia, remarcando el valor para la supervivencia y de la
sostenibilidad de los pacientes renales para tener una mejor
calidad de vida.
Espero que el Congreso sea una excelente ocasión para
debatir e intercambiar experiencias y conocimientos cientíﬁcos que puedan estimular la alta participación que
esperamos. Por ello, hemos realizado la IV Reunión de
Nefrología México-España. Estamos trabajando en estrecha
colaboración con el Colegio de Nefrólogos de México, A.C.,
dando una visión americana de nuestra realidad en la diálisis y trasplante, con exposición e intercambio de soluciones
innovadoras, convirtiendo la crisis en oportunidad y transformando nuestro quehacer en paradigmas de cooperación
multidisciplinar y de adaptación a las nuevas realidades tecnológicas. Por ello, esperemos que sea todo un éxito, y que
el programa os resulte atractivo.
Asimismo, se va a desarrollar una Jornada-Curso Práctico
de Nefrología Geriátrica, avalado por la Sociedad Española
de Medicina Geriátrica, el Colegio Oﬁcial de Médicos de
Bizkaia, la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y la
Fundación de Estudios Sanitarios, orientada a los profesionales de la Dependencia y Atención Primaria de Bilbao y
alrededores.
Deseamos que vuestra estancia en Bilbao os sea inolvidable desde el punto profesional y humano, y esperamos
daros una cordial bienvenida, agradeciéndoos de antemano
vuestra visita.
Ongi etorri Bilbora/Bienvenidos a Bilbao.
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