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Madrid  10 de Septiembre de 2014  

 
Queridos Amigos, 
 
Hace nueve años  que convocamos el primer Simposium sobre “Nutrición en 
Enfermedad Renal Crónica” que fue acogido  con mucho interés  lo que nos  ha 
venido animando  a  realizar las siguientes ediciones. 
 
Convocamos  ya la novena edición para el  28 y 29 de Noviembre  de este año 
con la intención de dar continuidad  a este Simposium ya que  constituye una 
línea de trabajo dentro del concepto de multidisciplinariedad  en un  campo de la 
Nefrología  como es la nutrición  básica para desarrollar un cuidado integral del 
paciente con ERC. 
 
En el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de la Princesa hemos 
iniciado una línea  nueva de abordaje del estado nutricional con una 
protocolización de las herramientas de valoración y seguimiento, desde un  
punto de vista  multidisciplinar lo que nos impulsó a desarrollar esta iniciativa  
plasmada en los Simposium.. 

 

En la presente edición  como en las anteriores  abordamos temas  de 
actualidad en el campo de la nutrición  en ERC con la finalidad de  ir 
completando las diferentes perspectivas y  dar  continuidad a las ediciones 
previas.  
 
Como en anteriores ediciones del  Simposium para  hacerlo más interactivo os 
animamos a participar en el taller  aportando vuestros casos  en nutrición en 
ERC.  

Los interesados enviarán antes del  20 de Octubre un resumen de 400 
palabras a la secretaría del Simposium.  

Se seleccionarán  por el Comité organizador los casos más 
representativos de nutrición en ERC para ser presentados y discutidos en el 
taller. Se comunicará por correo electrónico a los autores la aceptación o 
denegación  de los trabajos remitidos  el  30 de Octubre de 2014 con  las 
características de presentación.  

Los resúmenes se darán a cada participante  antes del Taller. 
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Comité Organizador 


