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Editorial

Segundo informe del Presidente
Second President’s report
Julen Ocharan-Corcuera
Servicio de Nefrología-Hipertensión, Osakidetza, Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava, España

Quiero expresar mi gratitud, a modo de primeras palabras, al trabajo de los socios por nuestra Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT); su esfuerzo y apoyo son fundamentales para la organización y se expresan en el estímulo que desarrollan para nuestra
revista oﬁcial de la sociedad, DIÁLISIS Y TRASPLANTE, que es la revista española decana en patología renal.
En primer lugar, hago un recuerdo y una oración por los socios
fallecidos durante este curso.
En segundo lugar, quiero agradecer al Dr. Alfonso Pérez-García
(Valencia), presidente del Comité Organizador del XXX Congreso de la
SEDYT 2008 en Valencia, a todos los miembros del Comité Organizador y del Comité Cientíﬁco. Asimismo, quiero agradecer a todos los
miembros de la Junta Directiva de la SEDYT, como elementos catalizadores de los trabajos e inquietudes cientíﬁcas en el campo de la
diálisis y el trasplante de nuestros profesionales sanitarios de España1.
En tercer lugar, la SEDYT se está consolidando en el ámbito estatal
y se ha convertido en uno de los órganos de expresión y de diálogo
cientíﬁco más importante de España; tiene lazos de unión con otras
sociedades cientíﬁcas de otros territorios, y el rigor cientíﬁco y la
claridad de los conceptos son las señales de identidad de su labor.
Asimismo, ha participado en el acto institucional de presentación del
Plan Estratégico de Ordenación de la Atención al paciente nefrológico (Barcelona, 9 de febrero), organizado por el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya. Quiero expresar mi afecto y consideración a la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), y
expresión de ello es el “Simpósium/taller de nutrición renal” en el
Congreso Anual de la SEDYT 2009, en Zamora.
En cuarto lugar, también agradezco a los organizadores de los
eventos donde hemos colaborado; en la tabla 1 se enumeran y todas
las reuniones y/o eventos donde hemos estado colaborando. Por esta
Junta Directiva queremos participar en todo el Estado español y nos
debemos considerar como un vehículo adecuado de difusión de sus
trabajos cientíﬁcos y su experiencia clínica con las enfermedades renales y sus terapias, con nuestro auspicio a través la SEDYT; para ello
ponemos nuestras herramientas, la revista oﬁcial DIÁLISIS Y TRASPLANTE,
el Congreso Anual2, los cursos3, el simpósium, los talleres, las jornadas
académicas y la página web de la sociedad (www.sedyt.org). Asimis-
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Tabla 1
Eventos cientíﬁcos en los que ha participado la Sociedad Española de Diálisis
y Trasplante (SEDYT)
Jornada Extremeña de Accesos Vasculares para Hemodiálisis. Cáceres
III Curso de Accesos Vasculares en Hemodiálisis. Bilbao
II Curso de Hiperparatiroidismo Secundario. Barcelona
Cena Fundacional de la SEDYT. Barcelona
Acte institucional de presentació del Pla Estratègic d’ordenació de l’atenció al
pacient nefrológic. Barcelona
52.o Aniversario de Hemodiálisis. Bilbao
Jornada de Enfermedades Autoinmunes. Bilbao
SLANH. IMIN. Ciudad de México. Estados Unidos Mexicanos
Simpósium Internacional de metabolismo mineral y óseo. Oviedo
VII Jornadas Andaluzas sobre Alteraciones Óseas y del Metabolismo Mineral en ERC
(CKD-MBD). Granada
Presentación de las “Guías consensuadas de la SEDYT”. Barcelona
III Simpósium de Nutrición en enfermedad renal crónica (NERC). Madrid

mo, la Fundación Española de Diálisis (FED) aporta herramientas de
mejora en dicha función.
En quinto lugar, quiero reconocer la labor profesional de los socios, que se concretó en la cena fundacional para los socios fundadores de la SEDYT4 y la celebración del 52.o aniversario de la hemodiálisis, en Bilbao. Al hacer historia de la hemodiálisis, encontramos que
hace 27 años el Dr. Emilio Rotellar escribía un artículo-editorial en
esta revista; en el segundo párrafo de este decía: “Hace 25 años, el
25 de febrero de 1957, realicé, en el hospital de la Cruz Roja de Barcelona, la primera hemodiálisis que se hizo en este país; utilice un
riñón de Kolff, modiﬁcado y construido por nosotros en España”; la
entrega de las medallas aniversario Eguzkilore Hemodiálisis de la
SEDYT, acto grabado en video y que puede verse en el canal conferencias SEDYT, ha tenido una repercusión mediática nacional importante y, por último, la entrega en este Congreso SEDYT 2009 en Zamora 2009 de la medalla congresual de la SEDYT para los presidentes
del comité organizador de cada congreso anterior a este.
En la Junta Directiva estamos deseosos de escuchar las ilusiones y
las nuevas aportaciones de los socios. Queremos crecer, no para ser
más altos, sino para estar más cerca del socio. Creo que tenemos ciertas oportunidades, como la sinergia con otras sociedades cientíﬁcas.
Un ejemplo de ello es la Anemia Working Group de Iberoamerica
(AWGLA), teniendo en cuenta que la anemia es un factor determinante en la calidad de vida de los pacientes con tratamiento renal
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sustitutivo, además de contribuir en forma signiﬁcativa como cofactor
de la principal causa de morbimortalidad de eventos cardiovasculares
tan frecuentes en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Con
la AWGLA hemos considerado una verdadera necesidad, y deber a la
vez, actualizar la información y revisar las últimas evidencias sobre el
enfoque y manejo de la anemia en la ERC, ya hemos publicado la “Guía
práctica clínica de la AWGLA”. Hemos establecido una relación de coordinación y apoyo mutuo sobre los temas que nos interesan a ambas
sociedades, es decir, hemos unido sinergias cientíﬁcas6.
Deseo que nos veamos y nos saludemos en la próxima reunión
XXXII Congreso Anual de la SEDYT, que se celebrará en Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona), del 12 al 14 de mayo de 2010 (véase www.
sedyt.org para más información).
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