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Congreso de Nefrologı́a 2009, en Pamplona
Congress of 2009 Nephrology, in Pamplona
El 39 congreso de Nefrologı́a se ha celebrado en Pamplona
(Navarra), del 3 al 6 de octubre de 2009, siendo el Presidente del
Comité Organizador, el Prof. Dr. Andrés Purroy, de la Clı́nica
Universitaria de Navarra, y estaban en la organización del evento,
tod@s l@s nefrolog@s en ejercicio profesional en Navarra. El acto
inaugural se ha celebrado, el 3 de octubre, en el Palacio de Congresos

Baluarte, ha comentado los comienzos de la nefrologı́a, de la diálisis
y el trasplante en los hospitales de la ciudad, y se ha recordado a la
ﬁgura del Prof. Dr. Eduardo Ortiz de Landazuri, como un pionero en
el estudio de la patologı́a renal en la zona norte de España.
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, ha
recibido, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, a los
participantes en el congreso (ﬁgura 1). Durante el acto, el
Presidente ha estado acompañado de la consejera de Salud, Marı́a
Kutz Peironcely, y también ha acudido la directora general de
Salud, Isabel Martı́n Montaner.

Figura 1. El Presidente Sanz recibe a los participantes al congreso.
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El Presidente Sanz ha destacado en su intervención la apuesta
de la Comunidad Foral en el ámbito de la medicina, que se reﬂeja
en la próxima construcción del nuevo Complejo Asistencial
Médico-Tecnológico de Navarra, infraestructura que contará un
centro asistencial que resolverá determinados procesos sanitarios
‘‘en el tiempo mı́nimo, de forma que todas las pruebas y consultas
necesarias para llegar al diagnóstico se realicen simultáneamente
en un proceso de atención 24 horas’’.

Camino de Santiago SEDYT 2010
The way of St James, SEDYT 2010
Unos socios y amigos de la SEDYT, hemos realizado el Camino
de Santiago SEDYT 2010, año xacobeo, desde O Cebrerio (Lugo)
hasta la Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña), para
abrazar el Santo Apóstol y realizar la ofrenda por todos los socios,
nefrólogos, profesionales sanitarios, pacientes y familiares en
diálisis y trasplante de España y de Europa. Ha coordinado toda la
expedición el Dr. José Marı́a Monfa (Palencia), la logı́stica ha sido
gracias a los ALUMNI de la Universidad de Navarra (www.unav.
es). Muchas gracias, de todo corazón. Las fotografı́as de la
peregrinación se pueden ver en facebook de Alumni de la
Universidad de Navarra.. Asimismo, agradecemos la acogida del
Ayuntamiento de Palas i Rei (Lugo), con música y sardinada
(www.palasirei.com). Más información en la página web de la
sociedad (www.sedyt.org).

Medalla de Honor de la SEDYT a la Universidad de Navarra

Medalla de Honor de la SEDYT al Arzobispo Sr. D. Julián Barrios
(Santiago de Compostela)
Medal Of Honor from SEDYT to Arzobispo Sr. D. Julián Barrios
(Santiago de Compostela)
La peregrinación de la SEDYT 2010 fue recibida por el
Arzobispo de Santiago de Compostela (A Coruña), Sr. D. Julián
Barrios, en el Palacio Arzobispal, el sábado 26 de junio. Nos han
acompañado en el evento nuestros amigos peregrinos de ALUMNI.
Fue un acto muy emotivo y generoso. Sr. D. Julián nos comento
que el Camino de Santiago debe ser como una ‘‘diálisis
regeneradora y un cultivar de la esperanza en una nueva persona,
es decir, como trasplantada’’. Nos dio la bendición a la Bandera de
la SEDYT. Y otra bendición a todos los asistentes peregrinos.
Medalla de Honor de la SEDYT con Diploma a la Ministra Sra. Dña.
Trinidad Jiménez, del Gobierno de España
Medal Of Honor from SEDYT with Diplom to the Minister Sra. Dña.
Trinidad Jiménez, from the Government of Spain
El primer semestre del año 2010, la copresidencia de la
Unión Europea, ha sido dirigida por el Gobierno de España.
Dentro de la salud y polı́tica social, se han aprobado gracias al
trabajo de España, dos directrices europeas como son las de
órganos y trasplantes (ver en la página web www.sedyt.org)
y la actuación médica europea transfronteriza que originarán un
cambio exitoso en la salud de todos los europeos, por ello, hemos
acordado entregar la Medalla de Honor de la SEDYT con Diploma,
a la Excma. Sra.. Dña. Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y
Polı́tica Social del Gobierno de España. El acto de entrega se
informará por la página web de la sociedad (www.sedyt.org)

Medal Of Honor from SEDYT to University of Navarra
Premio Prı́ncipe de Asturias 2010
En el acto de recibimiento de la Universidad de Santiago de
Compostela, en el paraninfo de la Facultad de Filosofı́a, la
peregrinación de la SEDYT 2010, se ha entregado la Medalla de
Honor de la SEDYT 2010 a la Universidad de Navarra por el apoyo
en esta peregrinación al Santo Santiago Apóstol. Ha recogido la
distinción el Prof. Dr. Luis Herrera, del consejo del Rectorado de
dicha universidad y peregrino, en nombre del Excmo. Rector de la
Universidad de Navarra.

Prı́ncipe de Asturias Prize 2010
El Premio Prı́ncipe de Asturias de Cooperación Internacional
2010 ha sido concedido a la Organización Nacional de Trasplante
(ONT) conjuntamente con The Transplantation Society (TTS). El
acto de entrega se realizará en una Ceremonia en la ciudad de
Oviedo (Asturias).

