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Noticias

Asociación Mexicana de Enfermeras en Nefrología
Mexican Association of Nephrology Nurses
Ciudad de México, 15 de septiembre de 2009. En el salón de actos de
la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, Colonia Doctores, de la Ciudad de México ha acogido, del 12 al 15 de septiembre de 2009, el XXII Congreso Nacional de
Enfermería Nefrológica de la Asociación Mexicana de Enfermeras en
Nefrología AC (AMENAC), con el subtitulo de la tecnología e innovación en los tratamientos de la enfermedad renal ya que los avances
tecnológicos y farmacológicos, así como el progreso de la nutrición
renal, que se han vivido a lo largo de este medio siglo hacen necesario una permanente puesta al día del conocimiento.
En la apertura del evento, se comentó que esta reunión ha enriquecido y ha sido motivo para expresar el conocimiento con atención de calidad y calidez a nuestros pacientes, pues la enfermedad
renal crónica (ERC) actualmente es un problema de salud pública y
ocupa uno de los primeros lugares de morbimortalidad, en México y
el ingreso de pacientes a unidades hospitalarias de segundo y tercer
nivel de atención es elevado. Hoy día los enfermeros desempeñan un
papel importante en su quehacer profesional, ya que se enfrentan
continuamente a emitir juicios clínicos sustentados en conocimiento
cientíﬁcos que apoyan al proceso de estandarización de los cuidados
de enfermería como una estrategia fundamental para contribuir a
mejorar la toma de decisiones y establecer intervenciones de enfermería seguras y efectivas, logrando con ello elevar la calidad de atención del paciente con ERC.
Por último, en la Asamblea Mexicana de la AMENAC se ha acordado, según su reglamento, el relevo del comité directivo. Se nombró
nueva presidenta a Dña. Patricia Gómez Torres (Ciudad de México DF),

Figura 1. Dña. Patricia Gómez Torres (nueva presidenta de AMENAC, México) felicitada por el Dr. Julen Ocharan-Corcuera (SEDYT, España).

quien ha sido felicitada por el Dr. Julen Ocharan-Corcuera, presidente de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT), que acudía al congreso paralelo del Colegio de Nefrólogos de México, en el
mismo lugar (ﬁg. 1).
Julen Ocharan-Corcuera
Presidente de la SEDYT
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