
Ha sido un gran placer encontrarnos con nuestros

compañeros nefrólogos de México y Chile, en el En-

cuentro de Nefrología en la bella población Puerto

Vallarta, Jalisco, entre el 12 y el 15 de septiembre de

2007, dentro del XXV Congreso Nacional y XLI

Reunión Anual del Colegio de Nefrólogos de Méxi-

co (antes Sociedad Mexicana de Nefrología, AC).

Hemos colaborado en conjunto con la Sociedad Chi-

lena de Nefrología, la Universidad de Guadalaja-

ra-Centro Universitario de la Costa y la Sociedad Es-

pañola de Diálisis y Trasplante (SEDYT).

Durante este evento hemos tenido un intercambio de

experiencias y conocimientos con destacados profe-

sores de nefrología, con lo que abarcamos todas las

áreas de nuestra especialidad, desde la prevención,

los aspectos clínicos, las alternativas de tratamientos

sustitutivos, como la diálisis peritoneal, la hemodiá-

lisis y el trasplante renal, así como los últimos avan-

ces en el metabolismo mineral óseo y la anemia. He-

mos tenido la oportunidad de revisar los aspectos

más importantes de la nefrología intervencionista y

compartirlos en este encuentro dentro del Congreso

Nacional de Nefrología del Colegio de Nefrólogos de

México (antes Sociedad Mexicana de Nefrología,

AC, fundada en 1967). Nos ha permitido compartir

la experiencia de los profesores invitados con los

congresistas mexicanos y lograr que la educación

médica no sea regional, sino global.

Asimismo, se ha celebrado el 40 aniversario de la So-

ciedad, de lo cual, les felicitamos y saludamos a sus

fundadores en el Acto Institucional y donde impusi-

mos la insignia de la SEDYT con una placa dedicada

al Prof. Dr. Pedro Trinidad Ramos, por su relación con

nuestra sociedad SEDYT (fig. 1). Asimismo, se ha

festejado el nombramiento legal del Colegio de Ne-

frólogos de México por parte de la Dirección General

de Profesores dependiente de la Secretaría de Educa-

ción Pública del Gobierno de México.

El encuentro se componía de 11 conferencias ma-

gistrales, 12 simposios, 8 sesiones científicas plena-
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Figura 1. Entrega de la insignia y placa al Dr. Pedro Trinidad
Ramos (México, D.F.).
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rias y 3 sesiones con las presentaciones orales de

pósteres.

La composición de docentes ha sido de 26 profesores

mexicanos y 20 profesores extranjeros. La aporta-

ción española ha sido de cuatro conferencias, que

versaron sobre la proteína relacionada con la parati-

rina y nefropatía diabética. Evidencias experimenta-

les y en pacientes (Dr. Ricardo José Bosch-Martí-

nez). Inflamación y fibrosis renal. Implicaciones (Dr.

Ricardo José Bosch-Martínez), El hierro en la enfer-

medad renal crónica (Dr. Julen Ocharan-Corcuera) y

Máquinas de hemodiálisis. Biosensores (Dr. Julen

Ocharan-Corcuera).

Por último, queremos agradecer a la Dra. Luz María

Meza-Molina (fig. 2) y a todos los miembros de la

Junta Directiva del Colegio de Nefrólogos de Méxi-

co, de todo corazón, por la hospitalidad y la acogida

en este evento y por la posibilidad de colaborar en él,

esperamos repetir este encuentro entre ambas socie-

dades en un futuro.
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Figura 2. Dr. Ricardo J. Bosch, Dra. Luz M. Meza Molina (México)
y Dr. Julen Ocharan-Corcuera (España).
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