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LETTERS TO THE EDITOR

Presentación del xxxvi congreso
de la Sociedad Española de
Diálisis y Trasplante. Cartagena
2014
Presentation of the xxxvi congress of the
Spanish Dialysis and Transplantation Society.
Cartagena 2014
Estimados amigos/as:
Es para mí un honor invitaros a compartir unos días con
nosotros en la ciudad de Cartagena, donde se va a celebrar el xxxvi congreso de la Sociedad Española de Diálisis y
Trasplante. Y varios son los retos que nos planteamos en esta
aventura.
En primer lugar, estamos confeccionando un programa
que tiene 3 pilares: diversidad, actualidad y practicidad.
Para ello, hemos elegido un formato de actualizaciones consistentes en una conferencia de 30 min por un experto en
la materia y 15 min de interactuación de todos los asistentes, con el objetivo de que todos aprendamos de todos.
Los temas van a ser variados, pero mayoritariamente relacionados con la diálisis, pilar de esta Sociedad y de nuestra
práctica clínica en nefrología. Los ponentes son no solo
expertos en el tema a tratar, sino excelentes comunicadores,
por lo que creo que no conviene perderse el programa cientíﬁco, que se desarrollará en las instalaciones del propio
hospital Santa Lucía, que os van a sorprender por lo acogedoras y el alto nivel tecnológico de que disponemos.
En segundo lugar, la Sociedad ha hecho un verdadero
esfuerzo para ajustar costes al tiempo que vivimos, con
un notable descenso del precio de la inscripción al
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congreso. La única razón es porque deseamos que el
programa os atraiga y que el importe no sea ningún impedimento. Nuestro éxito será vuestra presencia, con un guiño
especial hacia los nefrólogos más jóvenes y los que están en
época de formación. Ojalá cuando veáis el programa penséis «no me lo puedo perder». Todo ello sin olvidarnos de la
enfermería nefrológica que también tendrá cabida no solo
en las jornadas previas, sino que nos gustaría que se valore
la trascendencia de los temas a tratar y el enorme papel que
tiene en su buen desarrollo.
Cartagena es una ciudad milenaria y orgullosa de su historia. Desde el remozado puerto es una maravilla contemplar
el histórico Ayuntamiento, y apenas cruzando la calle el
Teatro Romano, por resaltar alguno entre sus innumerables
puntos de interés. Además, es una ciudad alegre, bulliciosa
en su paseo desde los hoteles seleccionados por la calle
del Carmen o la calle Mayor. Y su gastronomía es deliciosa,
desde pequeños bares con cultura de tapa hasta soﬁsticados
restaurantes, donde la materia prima local es de altísima
calidad. Y ojo con los arroces, que sorprenderán. Y para hacerlo aún más atractivo, hemos hecho coincidir el evento con
el ﬁn de semana nocturno de los museos. No os lo perdáis.
Seguro que me dejo muchas cosas por contar pero una
que no: estamos deseando veros y disfrutar con vosotros
de todo esto, y si el destino no dice lo contrario, en plena
primavera soleada tan propia de estas tierras.
«Cartagena 2014: no te lo puedes perder». Hasta
entonces.
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