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Quiero expresar en este mensaje editorial con motivo del
Segundo Informe Anual del Presidente en este nuevo periodo
2011-2015 de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante
(SEDYT). Como todos los años, realizo el descargo a la Asamblea de la sociedad SEDYT1 .
En primer lugar, quiero trasladar mi gratitud a todos
los socios y a todos los miembros de la Junta Directiva
de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT),
como elementos catalizadores de los trabajos e inquietudes cientíﬁcas en este campo de nuestros profesionales
sanitarios de España. También, a la industria relacionada
con esta enfermedad renal por el apoyo para realizar los
eventos cientíﬁcos. Aprovecho para que recordemos a
los socios fallecidos durante este curso: siempre estarán con
nosotros2 .
En segundo lugar, quiero agradecer al Prof. Dr. Jesús Bustamante Bustamante, presidente del Comité Organizador de
la XXXIV SEDYT 2012 en Valladollid (España) y a todos los
miembros del comité organizador y del comité cientíﬁco
(ﬁg. 1), su disposición, ya que los problemas surgidos fueron superados por su inteligencia y por su gran esfuerzo3---5 .
En la tabla 1 se detallan los premios concedidos en dicha
reunión.
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 importantes de España,
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con lazos de unión con sociedades cientíﬁcas de otros territorios, y con el rigor cientíﬁco y la claridad de los conceptos
como las señales de identidad de su labor. Quiero expresar
mi afecto y consideración a la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN). Como expresión de ello están su
apoyo, colaboración y participación en este Congreso de la
SEDYT (Valladolid 2012) y en los cursos de accesos vasculares
de Bilbao6 (www.cursoaccesosvasculares.org).
En cuarto lugar, mostramos nuestro agradecimiento a los
organizadores de los eventos en los que hemos colaborado.
Queremos indicar que hemos concedido el nombramiento
de socio de honor de la SEDYT al Dr. Rafael Selgas, Jefe de
Servicio del Hospital Universitario La Paz (Madrid) por
su labor cientíﬁca y humana. Es, además, presidente del
comité organizador del congreso internacional de diálisis
peritoneal, que se celebrará en Madrid.
En quinto lugar, quiero expresar mi gratitud por el trabajo
de los socios en favor de nuestra sociedad, por su esfuerzo
y apoyo para el desarrollo de nuestra revista oﬁcial de la
sociedad «Diálisis y Trasplante»1 . que como todos sabréis,
es la revista cientíﬁca «decana» en enfermedad renal en
español. Agradecimiento que hago extensivo a los ponentes
y asistentes a los talleres, y a los cursos de la Fundación
Española de Diálisis (FED), ya que nos aportan una herramienta de mejora cientíﬁca. Termino mencionando el Canal
de Conferencias TV SEDYT que tiene una gran repercusión
mediática7 .
Por último, 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, sabiendo que esto produce una mejora en
los pacientes renales que tratamos.
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Figura 1 Entrega de la medalla congresual SEDYT al Prof. Jesús Bustamante. Relación de izquierda a derecha, Prof. Jesús Bustamante (Valladolid, España), Dr. Julen Ocharan-Corcuera (SEDYT), Sr. Unai Rementeria (Diputación Foral de Bizkaia) y Dr. Carlos Sola
(Departamento de Salud-Osakidetza, Gobierno Vasco).

Tabla 1
1.

Premios a la mejor comunicación presentada al congreso SEDYT (Valladolid 2012)

er

premio a la mejor comunicación (1.200 euros)
«Fuentes ocultas de fósforo: presencia de aditivos con contenido en fósforo en los alimentos procesados»
L. Arnaudas-Casanova, A. Caverni-Muñoz, L.M. Lou-Arnal, A. Vercet-Turmo, J.A. Gimeno-Orna, R. Moreno-López, M.
García-Mena, R. Álvarez-Lipe, M. Cuberes-Izquierdo, L.P. Sahdala-Santana, S. Etaaboudi, J. Pérez-Pérez
a
Hospital Universitario Miguel Server, Zaragoza, España
b
Alcer-Ebro, Zaragoza, España
c
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España
d
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España
e
Hospital San Juan de Dios, Zaragoza, España
f
Hospital de Tudela, Navarra, España
2.◦ premio a la mejor comunicación (600 euros)
«Resultados preliminares del estudio multicéntrico español sobre nutrición- inﬂamación con mid-dilution (ENIMID)»
G. Barril-Cuadrado, S. Anaya, C. Vozmediano, A. Celayeta, R. Novillo, V.G. Bernat, I. Beired, E. Huarte, J. Martín, H.
Santana, J. Grande, M.J. Izquierdo, P. Abaigar, J. Martín-Gago, F. Sousa, A. López-Montes, R. de Gracia, F. Tornero, M.
Pousa, S. Cigarrán, R. Sánchez, M. Giorgi, B. Rdez. Cubillo, J. Herrero, J Usón
Grupo ENIMID-España, España, UE
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5. XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. Pósteres Valladolid, 9-11 de mayo de 2012. Dial Traspl.
2012;33:57---70.
6. Barba-Vélez A, Ocharan-Corcuera J. 2010 Bilbao. V Curso de
Accesos Vasculares para Hemodiálisis. Dial Traspl. 2011;32:52---3.
7. Ocharan-Corcuera J. Canal de Conferencias TV SEDYT. Dial Traspl.
2009;30:148---9.

