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La Junta Informa
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■ Presentación de candidaturas para nueva Junta Directiva

■ Información Vocalías

■ Presentación de la Revista electrónica de la SEDEN

■ Agenda Enfermería Nefrológica

■ Información XXXIII Congreso de la SEDEN.
San Sebastián 2008

■ Día Mundial del Riñón

■ Conclusiones del III Congreso de la SAETOT

■ VII Reunión Asociación EHRICA

■ I Encuentro Jóvenes con enfermedad renal

■ XVI Seminario Español de la EDTNA/ERCA

■ Bases de PREMIOS Y BECAS
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En cumplimiento de los vigentes estatutos, en Septiembre del año 2008 finaliza el periodo mandato de la
Junta Directiva actual, y por ello se convocan elecciones, quedando abierto el plazo de presentación de
candidaturas.

Las elecciones se convocan para los cargos de la Junta Permanente, o sea, Presidente,Vicepresidente, Se-
cretario y Tesorero, los cuales tendrán un periodo de mandato de tres años.

Las candidaturas deben ser cerradas, entendiéndose por cerradas aquellas en las que el elector elige una
oferta electoral previamente determinada y expresada en la papeleta electoral, en la que figurará el nom-
bre de los candidatos y los puestos para los que se presentan, sin que se puedan realizar cambios en dicha
papeleta.

Para poder presentar candidatura sus integrantes serán socios de pleno derecho al corriente de pago en
sus cuotas, y tener una antigüedad mínima de un año.

Los socios que deseen constituir candidatura y presentarse a las elecciones, deberán enviar una carta a la
actual Junta Directiva manifestando su intención. Esta carta debe ir acompañada de una declaración pro-
gramática, así como un breve resumen del currículum profesional de cada uno de los cuatro componentes.

La votación de las diferentes candidaturas se llevará a cabo en el marco de nuestro XXXIII Congreso anual
a celebrar del 8 al 11 de Octubre en San Sebastian, en Asamblea General Extraordinaria convocada a tal
efecto.

LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS,
ES EL 15 DE JULIO DE 2008

El material aportado por las candidaturas que se presenten y cumplan los requisitos citados, será publica-
do en la revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, en el número correspondiente al ter-
cer trimestre de 2008.

[ Elecciones SEDEN 2008 ]

ELECCIONES
SEDEN 2008
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[ Información Vocalías ]

3

Vocalía 
de docencia
Estimadas/os socias/os desde esta vocalía quiero ani-
mar a todos los que estáis trabajando en la actualiza-
ción de los protocolos/procedimientos de nuestra
Sociedad, es un gran trabajo en equipo que contribui-
rá a nuestro desarrollo y a concretar nuestra identidad
profesional.

Al realizar la actualización de nuestros protocolos/pro-
cedimientos pretendemos realizar un documento apli-
cado, desarrollado desde la clínica y claramente
basado en evidencias. Además, se trata de un docu-
mento realizado por profesionales de los  Cuidados de
Enfermería en la ERC de reconocido prestigio y am-
plia experiencia en clínica y en investigación que lo re-
valoriza.

La práctica basada en la evidencia es el “Uso cons-
ciente, explícito y juicioso de la actual y mejor eviden-
cia que aporta la investigación sobre el cuidado
individualizado de los pacientes ".

Hablar de “Práctica basada en la evidencia”, engloba
una concepción integral del proceso asistencial, que-
dando incluida la aportación particular de cualquier
profesional y disciplina implicada en la atención. Par-
tiendo de este planteamiento la medicina basada en la
evidencia o enfermería basada en la evidencia no son
excluyentes sino complementarias como lo son los
diagnósticos, prescripciones y cuidados.

Lo que se pretende desde esta perspectiva es que esta
práctica se adecue a la investigación clínica disponible
de modo que, una vez localizada y evaluada por el pro-
fesional sea aplicada para mejorar el cuidado de sus
pacientes y su propia práctica. La práctica basada en
la evidencia nos aporta seguridad y capacidad crítica
consolidando los cimientos de nuestros cuidados.

Un cordial saludo:
Mª Victoria Miranda Camarero
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[ Información Vocalías ]

4

Vocalía  
de hemodiálisis
Apreciados compañeros:

Como ya sabéis un año mas vamos a celebrar como es
habitual el congreso nacional de la SEDEN, esa gran
cita anual que tanto contribuye a nuestro desarrollo
profesional y a fortalecer lazos personales. En esta
ocasión nos veremos en tierras vascas, en concreto en
San Sebastián, Donosti y  desde aquí y como no podría
ser de otra forma animaros  a que colaboréis enviando
muchos trabajos, en especial a los compañeros que el
año pasado en el excelente congreso organizado por el
equipo de Cádiz, por motivos de espacio en el progra-
ma no pudieron participar en el mismo.

Pero permitidme que me centre específicamente en
animar a esos enfermeros que por temores, por no ha-
ber hablado en público ó por diversos motivos, no se
atreven a enviar sus experiencias, decirles a estos pro-
fesionales que no hay experiencia que no merezca la

pena ser contada y que al final siempre es una expe-
riencia muy gratificante.

También aprovecho la oportunidad para invitar a todos
los valencianos a que vinieseis al V foro de Enfermería
Nefrológica que  seguimos organizando por 5º año
consecutivo, con el apoyo  de la Dirección del CHGUV
y del Servicio de Nefrología del Hospital General Uni-
versitario de Valencia, allí tratamos temas tan intere-
santes como el de este mes de Abril en el que hemos
tratado el de los AUTOCUIDADOS incluyendo la DP,
HD domiciliaria y el impresionante tema  de Hospita-
lización a domicilio. Si queréis información dirigiros a
marti_anamon@gva.es 

Como no, agradecer a todas y todos los enfermeros
que estáis colaborando en la actualización de los pro-
tocolos.

Carme Moreno Aliaga
Vocal de Hemodiálisis
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Vocalía  
de publicaciones
Estimados compañeros:

En esta ocasión quiero comentar que son varios los so-
cios que se han puesto en contacto conmigo, tras haber
recibido el número anterior de la revista, porque des-
conocían que se estaba llevando a cabo la revisión del
manual de protocolos y procedimientos de nuestra so-
ciedad.

Me da rabia esta situación, que personas motivadas y
dispuestas no hayan podido formar parte del equipo re-
visor del manual de protocolos y procedimientos, a pe-
sar de haber hablado de este proyecto en las páginas
centrales de varios números previos de la revista.
Quiero dar las gracias a todos quienes habéis contac-
tado conmigo, al menos sé que el mensaje de esas pá-
ginas centrales os llegó.

Son muchas las ocasiones en las que he dicho esto, pe-
ro las repetiré cuantas veces sea necesario; SEDEN y
todas las personas que formamos parte activa dentro
de la misma estamos aquí para defender los derechos
de nuestros socios, debemos aprovechar cualquier
oportunidad para seguir avanzando.

Me gustaría recibir correos vuestros con información o
noticias para publicar en las páginas centrales de la re-
vista, me gustaría recibir ideas o sugerencias a este
respecto. Como vocal de publicaciones me veo en la
obligación de contribuir a la difusión de cualquier as-
pecto/noticia del que pueda beneficiarse la SEDEN y
sus asociados.

Animo a todos los que leáis estas palabras a participar
activamente, ¡aún queda mucho por hacer, pero solos
es imposible!.

Un saludo.

Antonio Ochando García
Vocal de Publicaciones
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[ Información Vocalías ]
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[ Información Vocalías ]

Vocalía de 
diálisis peritoneal
De nuevo hola a todos:

Cuando recibáis esta revista ya se habrá celebrado la
XIII Jornada enfermería de Diálisis Peritoneal, de la
cual os informare en la siguiente revista. Estoy segura
que será un éxito como todos los años, gracias a nues-
tra compañera Ana Reyero, a Fresenius Medical Care
y  a todos los que participáis en ella.

Desde esta vocalías os animo a que sigáis presentando
trabajos sobre Diálisis Peritoneal, ya que estoy segura
que tenemos muchas cosas que decir. Y por supuesto,
que contéis conmigo para todo lo que necesitéis.

Muchos Besos 

Mercedes Tejuca Marenco
Vocal de Diálisis Peritoneal
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La SEDEN da más servicios al socio.

La sociedad Española de Enfermería Nefrológica ha
pretendido que los asociados tengan más ventajas, pa-
ra ello ha creado una nueva página web dedicada ex-
clusivamente a su revista.

Aquellos socios que lo deseen pueden registrarse en
dicha Web y recibirán trimestralmente la revista en sus
correos electrónicos, independientemente de que sigan
recibiendo la revista en formato papel.

El hecho de tener la revista en formato electrónico
además de en formato papel, hace que dicha revista
pueda acceder a distintas bases de datos científicas, te-
niendo así una mayor proyección profesional.

Se amplia la difusión de la misma ya que su ámbito pa-
sa a ser mundial a través de Internet. La consulta de
artículos será de acceso gratuito para los usuarios de
la Web.

El hecho de que la revista electrónica posea su propio
I.S.S.N y que se publiquen todos sus artículos en la
Web, da la oportunidad al autor, no sólo a que sus tra-
bajos lleguen a más receptores, sino que a título curri-
cular  posean nuevas publicaciones.

La Web con sus envíos de revistas electrónicas a los so-
cios registrados 

habilita una nueva forma de contacto con el asociado
ya que la información ofrecida al mismo sobre  las úl-
timas noticias de la  Sociedad en sus páginas centrales
se convierte en un mecanismo mucho más dinámico y
efectivo y se podrá mantener al socio al corriente de
muchos eventos y acontecimiento sin tener que esperar
a recibir la revista en formato papel para conocer di-
chas noticias.

Esperamos que este nuevo proyecto os llene de ilusión
como a nosotros.

www.revistaseden.org
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[ nueva página web ]

Revista 
de la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica
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[ Agenda ]

Agenda de Enfermería Nefrológica
CONGRESOS

SAN SEBASTÍAN,
8 al 11 de Octubre de 2008
XXXIII CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Secretaría Científica:
Servicio de Diálisis del Hospital Donostia
Secretaría Técnica:
Lankor
C:/ Parque Empresarial Zuatzu. Edifício
Zurriola
Planta Baja. Local 5. 20018 Donostia.
San Sebastián
Tlf: 943428111
E-mail: info@lankor.com

PRAGA, REPUBLICA CHECA,
6-9 de Septiembre de 2008
XXXVII INTERNATIONAL CONFE-
RENCE 
"IMPROVING QUALITY OF RENAL
CARE IN EUROPE: BUILDING A
BRIDGE BETWEEN THEORY AND
PRACTICE"
EUROPEAN DIALYSIS AND TRANS-
PLANT NURSES ASSOCIATION
EDTNA/ERCA
24 Rue Chanchat F-75009 Paris
France
Http:// www.edtna-erca.org

VALENCIA,
11 al 13 de Junio de  2008 Congreso de
la Sociedad Española de Diálisis y
Transplante (SEDYT).
Más información: www.sedyt.org

PREMIOS

PREMIO JANSSEN-CILAG
PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Plazo: 30 de Abril de 2.008
Dotación:

-1º Premio: 2.100 Euros
-2º Premio: 900 Euros

Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO BAXTER
A LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
DIÁLISIS PERITONEAL
Plazo: 30 de Abril  de 2.008
Dotación: 2.100 Euros
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO SORIN - BELLCO 
A LOS MEJORES TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PRÓXIMO
CONGRESO DE LA SEDEN
Plazo: 30 de Abril  de 2.008

- Primer Premio: 1.200 Euros-
destinados al mejor trabajo de investi-
gación en Enfermería Nefrológica.

- Segundo Premio: 3000 Euros
destinados al mejor trabajo de imple-
mentación en Terapias de Hemofiltra-
ción Bellco.

Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO IZASA S.A
ACCESOS VASCULARES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Plazo: 30 de Abril de 2.008
Dotación: 1000 Euros
Información tel: 914093737
Http://www.interbook.net/colectivo/se-
den

PREMIO 
FRESENIUS MEDICAL CARE
Plazo: 30 de Abril  de 2.008
Dotación:

Dotación: 1.500 Euros
Información tel: 914093737

E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIOS PÓSTERS
FRESENIUS MEDICAL CARE
Plazo: 30 de Abril de 2.008
Dotación:

1º Premio: 450 Euros
2º Premio: 300 Euros

Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org 

VIII PREMIO ÍÑIGO ÁLVAREZ 
DE TOLEDO EN INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERIA NEFROLOGICA
Plazo: 30 de junio de 2008 
hasta las 15 horas
Dotación: 3000
Información telefónica: 91 448 71 00
E-mail: friat@friat.es/ http:
www.friat.es 

JORNADAS Y CURSOS

Bilbao, 24 y 25 Octubre de  2008
III Curso de Accesos Vasculares
Información: www.sedyt.org

BECAS

BECA “JANDRY LORENZO” 2008
Para ayudar a los  asociados a efectuar
trabajos  de investigación o estudios en-
caminados a ampliar conocimientos en
el campo de la Enfermería Nefrológica.
Plazo: 31 Mayo de 2007
Dotación: 1.800 Euros
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

AGENDA
La revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica anunciará en esta sección toda la información de las actividades científicas
relacionadas con la Nefrología que nos sean enviadas de las Asociaciones Científicas, Instituciones Sanitarias y Centros de Formación.
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Estimada/o Compañera/o:

El Comité Organizador te saluda y te dá la más cordial
bienvenida a Donostia-San Sebastián, con motivo de tu
participación en el XXXIII Congreso de la Sociedad
Española de Enfermería Nefrológica.

Esperamos que estos días en los que vas a estar entre
nosotros, sean propicios para el intercambio de expe-
riencias y el enriquecimiento profesional.

Confiamos en que las ponencias, posters y posteriores
deliberaciones sean de interés, para lograr los objeti-
vos que nos ocupan, y que tengas además la oportuni-
dad de conocer, al menos un poco de nuestra tierra y
nuestra cultura.

¡Bienvenida/o a San Sebastían!
Ongi Etorria Donostiara!

Maite Rivas Osés
Presidenta del Comité Organizador

[ Congreso Nacional ]

Congreso Nacional

Os rogaríamos encarecidamente que todas las solicitudes de inscripción al Congreso Nacional  es-
tuvieran realizadas antes del 31 de Julio, para facilitar la labor del Comité Organizador en la planifi-
cación del evento.

42003_Scentrales_11_2  4/6/08  13:28  Página 9



44 Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (2) 120 10

[ Programa congreso ]

18.30 h - Entrega de Documentación  / 20.30 h Acto inaugural  /  21.30 h Cocktail
Miércoles,

8 de Octubre
SEDEN 2008

SALA DE CÁMARA SALA 1 SALA 2               SALA 3

09:00 h

09:30 h

10:30 h

11:00 h

12:30 h

14:00 h

16:00 h

17:30 h
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SIMPOSIUM
Amgen

EXÁMEN

Sesión
de Póster

Inauguración científica
Dña. Maricel Julvé -Dña. Mª Teresa Rivas

Conferencia Inaugural 
La cultura de los cuidados enfermeros 
Moderadora: Dña. Mª Teresa Rivas 
Ponente: D. Manuel Amezcua 

Mesa Redonda 
Trasplante Renal, evolución y expectativas actuales 
Moderador: D. Juan Manuel Mayor 
Ponentes: Dr. Rafael Matesanz y Dña. Pilar Olaizola

Curso - 
Introducción a la Terapia Zonal,
Reflexología y su Aplicación 
al Paciente con IRC.
Ponente:
Dña. Eva Casanovas Izquierdo 
y D. José Antonio García

Sesión de 

Comunicaciones 

Sesión de 
Comunicaciones 

Sesión de 
Comunicaciones 

Mesa Redonda 
La Relación de ayuda en el duelo
Moderadora: Dña. Julia San Vicente Sancho
Ponentes: Dña. Carmen Arratibel  y Dña. Ana Andreu

Sesión de Comunicaciones 

Almuerzo de Trabajo 

Descanso-café 

SALA DE CÁMARA SALA 1 SALA 2               SALA 3
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SIMPOSIUM Sesión de Póster

Mesa Redonda - Diálisis Peritoneal. Evolución en
la elección de la técnica de diálisis - Moderadora:
Dña. Koro Melero  - Ponentes: Dña. Asunción Granado
Dña. Maite Solá y Dña. Eulalia Llaguno

Conferencia Magistral - Comités de Ética, pre-
sente y futuro - Moderadora: Dña. Mª José Amau
Ponente: Dr. Marius Morlans 

CURSO - Preparación
de Manuscritos para Publicar
en revistas de Enfermería 
Ponentes: Dña. Dolores Andreu 
Dña. Enriqueta Force,
Dña. Antonia Guillén,
D. Antonio Ochando,
Patrocinado por: Janssen Cilag 

Mesa Redonda - Prevención y Diagnóstico
precoz de la Enfermedad Renal.
Moderadora: Dña.Rosa Alonso -  
Ponentes: Dr. Alberto Mtez. Castelao
y D. Josep Mª Gutiérrez 

Mesa Redonda  - El Do-
lor una asignatura pendiente
Moderadora:
Dña. Mª Victoria Miranda 
Ponentes: Dña. Sonsoles 
Rodríguez, Dña.Verónica
Badador, Dña. Francisca Ca-
sas, Dña.Azucena Portugués

Sesión de 

Comunicaciones 

Sesión de 
Comunicaciones 

Sesión de Comunicaciones 
Sesión de 

Comunicaciones 

Asamblea SEDEN 

Almuerzo de Trabajo 

Descanso-café 

SIMPOSIUM
Gambro

Sesión
de Póster

CURSO
"HDF Fresenius"

SALA DE CÁMARA SALA 1 SALA 2               SALA 3

09:00 h

10:30 h

11:00 h

12:30 h

13:30 h
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08 Mesa Redonda - Nutrición y Multiculturalidad 

Moderadora: Dña. Mónica Cimiano 

Mesa Redonda - Presente y futuro del Acc.
Vascular - Moderadora: Dña. Amaia Tellería 
Ponentes: Dr. Javier Arrieta - Dña. Mª Teresa 
Rodrigo de Tomás

Conferencia Clausura - Legislación 
y enfermería Moderadora: Dña. Anna Martí 
Ponente: Dña. Isabel Pera

Sesión de 
Comunicaciones 

Sesión de 
Comunicaciones 

Almuerzo de trabajo (Cocktail)

CENA DE CLAUSURA 

Sesión Clausura 

Descanso-café 

SIMPOSIUM

SIMPOSIUM
Roche

Sesión de Póster
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NORMAS PARA LA EXPOSICIÓN 
DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

COMUNICACIONES ORALES

• El tiempo de presentación será de 10 minutos para la
exposición, disponiendo de hasta 5 minutos de dis-
cusión.

• Se podrá utilizar proyección sencilla o doble de diapo-
sitivas, así como cañón.

• La sala de diapositivas estará claramente señalizada
en la sede del Congreso.

• Las diapositivas serán entregadas al menos  4 horas
antes de la correspondiente sesión, comprobándose
su correcta numeración y su compatibilidad con el sis-
tema de proyección.

• Las diapositivas correspondientes a las primeras se-
siones de cada mañana, se entregarán el día anterior
entre las 16 y 19 horas.

• En el programa científico definitivo se señalará la sala
y el horario de cada comunicación.

COMUNICACIONES PÓSTER

• El tamaño de los paneles será de 2m de alto por 0´90
m de ancho.

• Se montarán la mañana del día 9, en los paneles co-
rrespondientes y permanecerán expuestos hasta el día
11, retirándose antes de las 12.00 horas  de dicho día.

• Para su identificación aparecerá el mismo número que
tiene en el programa, sobre la parte superior derecha
del panel.

• La zona de póster estará señalizada dentro de la sede
del Congreso.

• En la carta de aceptación del póster se indicará la for-
ma de exposición en el congreso, que podrá ser:

1. A pie de póster, durante 5 minutos, a la hora in-
dicada en el programa definitivo y bajo la supervi-
sión de los moderadores designados, realizándose
las preguntas tras la presentación de cada póster.

2. Auditorio, y sobre la proyección de  diapositivas o
cañón. (de 1 a 3 diapositivas por póster), a la hora
y sala indicados en el programa definitivo y bajo la
supervisión de los moderadores designados., dispo-
niéndose de 5 minutos para la presentación  y de
10 minutos para turno de preguntas por cada 10
trabajos presentados.

• Las diapositivas para las sesiones póster se entregarán
en la sala de diapositivas, durante el Jueves día 9, de-
biendo estar rotuladas con el número de póster y orden
de proyección.

• La sala de diapositivas, estará señalizada en la sede
del Congreso.

[ Congreso Nacional ]

Congreso Nacional
XXXIII Congreso de la Sociedad 

Española de Enfermería Nefrológica
San Sebastián 2008 - 8 al 11 de Octubre

Presidenta: Maite Rivas Osés.

Vicepresidente: Koro Melero Múgica

Secretaria: Amaia Telleria Izaguirre 

Tesorera: Esperanza Barcenilla Sáez

Vocales: Begoña Guereñu Otaegui

Dionisio Fontenla Rodiles

Silvia González Taracena

Coro Berra Ramírez

Julia San Vicente Sancho

Juan Manuel Mayor Iturburuaga

Lourdes Echabe Aguinagalde
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[ Congreso Nacional ]

XXXIII Congreso de la 
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

San Sebastián 
2008 - 8 al 11 de Octubre

Solicitud de Inscripción

Cursos:

Preparación de manuscritos para publicación
Introducción a la Reflexología y su aplicación al 
Paciente Renal.

Datos Personales   Nº Socio:........................................ D.N.I.:........................................
Nombre:.........................................Apellidos:.................................................................................................
Domicilio:....................................................................C.P.:............................................................................
Localidad:.................................Provincia:.........................Tlf:.......................................................................
Centro de trabajo:....................................................E-mail:...........................................................................

Señale el curso en que desea participar

Remitir a SEDEN antes del día 1 de Septiembre. C:/ Dr. Esquerdo nº 157, portal  30 C, 1º F. 28007 Madrid  Fax: 915040977.

E-mail: seden@seden.org

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS CUR-
SOS CELEBRADOS DURANTE EL CONGRESO

1. Sólo podrán inscribirse a los cursos aquellos socios
de SEDEN que  en el momento de inscripción se en-
cuentren al corriente de pago de la cuota de socio.

2. Las inscripciones podrán realizarse directamente en la
secretaría de la sociedad, vía fax o internet, hasta el 1
de septiembre de 2008.

3. Los socios que quieran inscribirse a un curso durante
el Congreso, deberán hacerlo durante la mañana del
día 9, para dar tiempo a que se pueda disponer de la
lista definitiva de inscritos a cada curso previamente a
su realización, y poder preparar los certificados de
asistencia pertinentes.

4. Se reservará la asistencia por riguroso orden de ins-
cripción hasta completar las  plazas disponibles para
cada curso.

5. Si el número de inscripciones supera las estipuladas,
se realizará una lista de espera con 25 personas como
máximo, para facilitar el que se puedan aprovechar to-
das las plazas en caso de que se produzcan vacantes.

6. En caso de que algún inscrito no pudiera asistir a los
cursos, se ruega que lo comunique en la secretaría de
la SEDEN lo antes posible, para así poder dar opción a
otro socio en lista de espera.

7. Si alguna de las personas inscritas al curso no puede
estar en lugar indicado a la hora de inicio, debe comu-
nicarlo a la secretaría de la SEDEN con antelación a
la celebración del curso, o su plaza será asignada a la
primera persona de la lista de espera que se encuentre
a la hora indicada en el lugar de celebración del curso.

8. Sólo en el caso de que aún quedaran plazas vacantes
en el momento de inicio del curso, podrían optar a ellas
los no socios de la SEDEN.
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[ Datos de Interés ]

DATOS DE INTERÉS 
PARA LA EXPOSICIÓN  DE  COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

XXXIII CONGRESO NACIONAL
SAN SEBASTIÁN, DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE de 2008

(Este impreso debe adjuntarse con el trabajo obligatoriamente)

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

•  AUTORES (Nombre y Dos Apellidos):

Socio y su Nº de Socio (Esta será la persona de contacto para correspondencia):

______________________________________________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________________________________

Resto de componentes: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL COMUNICANTE: _________________________________________________________________

CENTRO DE TRABAJO:_________________________________________________________________________

RESUMEN DEL CURRICULUM PROFESIONAL PARA SU PRESENTACIÓN POR EL MODERADOR:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

•  TRABAJO

A CUÁL DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS PERTENECE SU TRABAJO:

❏ Hemodiálisis   ❏ D. Peritoneal   ❏ At. Integral  ❏ Trasplante

PRINCIPALES DATOS A DESTACAR Y BREVE RESUMEN PARA SU PRESENTACIÓN POR EL MODERADOR:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES O PREGUNTAS A DESTACAR:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Nota: En caso de cambio de ponente del trabajo, vuelvan a mandar estos datos corregidos.
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El objetivo del DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN ha sido:

Prevención de la ERC a través de la educación sani-
taria de la población y el diagnóstico precoz de la en-
fermedad renal a través de los médicos de Atención
Primaria y los especialistas.

El 13 de marzo se realizaron diversos actos.

- Rueda de prensa a cargo de los informativos
TELEMADRID, TVE (informativos), TV SOLI-
DARIA, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE,
EDITORIAL MAYO (Siete días Médicos/ El
Farmacéutico), DIARIO MÉDICO, REVISTA
“SABER VIVIR”, REVISTA MÍA, EDITO-
RIAL CONTENIDOS DE SALUD (Gaceta mé-
dica/el Global/“La Salud en la Ser” programa
de la CADENA SER.

- TALLER DE COCINA NEFROSALUDABLE, a
cargo de Don Antonio Ochando, vocal de la SE-
DEN, quién de una forma práctica acercó las
recomendaciones alimentarias al día a día de
las personas con una enfermedad renal.

- Campaña Farmacias en Madrid.

A las 11h se realizó una rueda de prensa, en el Hotel
Eurobuilding, y en la que participaron el Dr Rafael
Matesanz, director general de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes, (ONT), el Dr. Ángel Luis Martín de
Francisco, presidente de la Sociedad Española de Ne-
frología (SEN), Dña. Maricel Julve, presidenta de la
Sociedad Española de Enfermería (SEDEN) y D. Ale-
jandro Toledo, presidente de la Federación Nacional
de Asociaciones para la lucha contra las Enfermeda-
des del Riñón (ALCER).

El Dr. Martín de Francisco habló sobre la importancia
de una detección temprana en la Enfermedad Renal
Crónica (ERC).

El conocimiento de la función renal tiene como finali-
dad “transmitir a la población , profesionales y admi-
nistradores de los Servicios Sanitarios la importancia
de la prevención y la detección precoz de la enferme-

dad renal y de las complicaciones cardiovasculares”.
La SEN ha definido como población de riesgo, con la
obligación de conocer el grado de su función renal, a
pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad
cardiaca o vascular, personas mayores de 65 años y fa-
miliares de pacientes con enfermedad renal.

Según D. Alejandro Toledo, presidente de ALCER, la
enfermedad renal supone no solo un alto coste econó-
mico, sino también social y emocional, por ello se ha-
ce indispensable la puesta en marcha de medidas
preventivas que eviten la entrada en tratamiento re-
nal sustitutivo o, en su defecto, ayuden a detectar pre-
cozmente la enfermedad y con ello mejoren la
esperanza y calidad de vida de estos pacientes.

La prevención y detección precoz de  la enfermedad
permite la puesta en marcha de un equipo multidisci-
plinar que mejora sustancialmente la calidad de vida
del paciente.

La información sobre la enfermedad y las opciones de
tratamiento sustitutivo han demostrado que el pacien-
te llega en mejores condiciones al tratamiento, permi-
tiendo amortiguar el choque emocional y asimilar las
opciones de tratamiento para elegir la que mejor se
adapta a su ritmo de vida.

ALCER tiene entre sus objetivos “la puesta en mar-
cha de procesos integrales de atención en pacientes
renales que incluya atención psicológica, nutricional y
social a un colectivo con especial riesgo por su dete-
rioro y edad avanzada”.

Según Dña. Maricel Julve, presidenta de la SEDEN,
“Creemos que es fundamental la educación de la po-
blación y es ahí donde la enfermería juega un papel
determinante en materia de información, educación,
control y soporte psicoemocional”.

En España, 10.000 profesionales de enfermería se
dedican al cuidado y tratamiento del enfermo renal en
todas sus etapas.

Nuestro papel en este día Mundial del Riñón consiste
en aprovechar la oportunidad que se nos brinda para

[ Día mundial del riñón ]

Día mundial del riñón

42003_Scentrales_11_2  4/6/08  13:28  Página 14



concienciar a la mayor cantidad de interlocutores po-
sibles sobre la importancia de la enfermedad renal.
Por todo ello las enfermeras demandan que se definan
los factores a valorar para la detección precoz, que se
promocionen los programas de prevención y la imple-
mentación de la Consulta de Enfermería Nefrológica
como mecanismo para personalizar la prevención,
educación y cuidados del paciente renal.

La Enfermería Nefrológica en España ha desarrolla-
do un papel fundamental en el tratamiento de la ERC,
asumiendo la responsabilidad del tratamiento dialíti-
co y posteriormente en el trasplante renal en todas
sus fases, y ahora “debemos implicarnos activamente
en la fase de prevención y diagnóstico precoz de la en-
fermedad renal”, destaca la presidenta de la SEDEN 
Por último, desde la SEDEN  “creemos en la impor-
tancia de la educación sanitaria de la población para
modificar todos aquellos hábitos no saludables que
tanto intervienen en la progresión de la enfermedad
renal” concluye Dña. Maricel Julve.

Según cálculos de la Organización Mundial de la Sa-
lud, cada año mueren más de un millón de personas
como consecuencia de la enfermedad renal crónica. El
número de pacientes en diálisis es alrededor de
1.600.000, con un crecimiento de un 7% anual, de los
cuales no más de 50.000 de estos enfermos reciben un

trasplante cada año. El problema se va a acrecentar
en los próximos años como consecuencia de factores
como la obesidad, diabetes, la hipertensión y el enve-
jecimiento de la población, explica el Dr. Matesanz,
Director de la Organización Nacional de Trasplantes
(ONT)

Ante esta situación, España es el pais que mejor ha
solucionado este problema a través de una potencia-
ción del trasplante, poniendo de manifiesto la solida-
ridad de su población con un sistema organizativo
peculiar y muy eficaz. Todo ello ha llevado a identifi-
car el Modelo Español como el único sistema que ha
demostrado su capacidad para resolver un problema
universal.

El hecho de que España haya afrontado este cambio
radical en la donación ha permitido que nuestro país
libere de la diálisis desde la creación de la ONT en
1989, a 15.000 enfermos renales. Si hoy en día el nú-
mero de enfermos en diálisis ronda los 22.000, se
puede afirmar que sin el aumento de la donación en
España este número rondaría los 37.000.

“Lo más importante en cuanto a las enfermedades re-
nales es la prevención, pero si la enfermedad ya está
implantada, el trasplante es con diferencia la mejor
terapéutica, tanto por lo que se refiere a la supervi-
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vencia, a la calidad de vida y al coste de la misma. Es
por ello que se debe hacer todo lo posible para favo-
recer la donación de órganos tanto de donantes falle-
cidos como de donante vivo” finaliza el Dr. Matesanz.

Analizando el futuro de las enfermedades renales, los
datos actuales indican que aumentará considerable-
mente el número, debido, fundamentalmente al enve-
jecimiento de la población. Este aumento puede
producir un colapso en las unidades de diálisis, que en
la actualidad empiezan a estar masificadas, contribu-
yendo a un aumento en la lista de espera de trasplan-
te y también a un descenso de la calidad de los
donantes.

Según los organizadores del Día Mundial del Riñón, si
conseguimos dar una información detallada y adapta-
da, educar sobre hábitos dietéticos y ejercicio físico,
un mayor control de la terapia medicamentosa y su
correcta administración e incidir sobre los factores de
riesgo cardiovascular, vamos a capacitar al paciente
para conseguir el máximo grado de autonomía, a man-
tener su calidad de vida y a saber identificar los pro-
blemas que puedan aparecer.

Mª José Arnau Vives
Vicepresidenta SEDEN
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[ III Congreso SAETOT ]

Conclusiones del III Congreso
de la Sociedad Andaluza de 
Enfermería de Trasplante 
de Órganos y Tejidos.

17

Se ha celebrado en la ciudad de Málaga el III congre-
so de la SAETOT, Sociedad Andaluza de Enfermería
de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Entre los días 5,6
y 7 de Marzo discurrieron las diferentes mesas redon-
das y la presentación de comunicaciones orales de
los/as enfermeros/as de los diferentes hospitales tras-
plantadores de Andalucía.

Como en otros años, compartíamos congreso con la SA-
TOT, sociedad médica de la que es afín nuestra sociedad.

El congreso se inauguró en el Salón de Espejos del
Ayuntamiento de la ciudad donde, tras las palabras de
bienvenida por parte del concejal D. Antonio Cordero
en representación del Alcalde de la ciudad, de las del
coordinador autonómico de trasplantes D. Manuel
Alonso, y de los presidentes de ambas sociedades D.
Ángel Bernardos y D. Juan Luís Ferreras, presencia-
mos la conferencia inaugural impartida magistralmen-
te por Dña Mª Paz Soler Villalobos titulada “Picasso
en el corazón”.

El jueves día 6 se iniciaron a las  8:30 hrs., las comuni-
caciones orales tanto médicas como de enfermería en
los diferentes salones del magnifico hotel Barceló Ciu-
dad de Málaga. Destacamos la conferencia de D. Frutos
Álvarez  enfermero del hospital Reina Sofía de Córdo-
ba sobre “Radiología intervencionista en el trasplante”
, la conferencia magistral por parte del Dr. Emilio Ra-
mos de Barcelona sobre “Problemática del Trasplante
en Hepatocarcinoma” y las diferentes actualizaciones
sobre lesión renal en el trasplante de órganos, tras-
plante renal, hepático, cardíaco y pulmonar.

El viernes día 7 asistimos a la interesante mesa redonda
sobre “Unidades de Gestión Clínica” impartida por D.
Francisco Díaz y Dña. Susana Castro, ambos enfermeros
de las Unidades Clínicas de Gestión de Urología y He-
matología, respectivamente, del hospital Carlos Haya de
Málaga, donde nos explicaron su experiencia en el desa-
rrollo  de la gestión en sus diferentes servicios.

También la conferencia impartida por D. Pascual Rizo,
del Banco Sectorial de Tejidos de Málaga, titulada “Di-
seño y funcionalidad de la aplicación informática del
banco de sangre de cordón umbilical”.
Destacamos también la sesión interactiva de Controver-
sias y Casos Clínicos que compartimos con los médicos.

Al final del día celebramos nuestra asamblea de socios
donde hicimos balance del congreso y aportamos ideas
para el futuro, emplazándonos para el próximo con-
greso que se organizará en Granada en 2010, y en el
que esperamos os animéis a participar.
Recibid un cordial saludo,

Juan Luis Ferreras Duarte.
Presidente de la SAETOT

42003_Scentrales_11_2  4/6/08  13:28  Página 17



52 Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (2) 12818

[ VII reunión EHRICA ]

7ª Reunión 
de la Asociación Española de
Enfermería en Hipertensión 
y Riesgo Cardiovascular

Durante los días 3 y 4 de abril de 2008 y dentro del
contexto de la 13ª Reunión Nacional de la Sociedad
Española de Hipertensión / Liga Española para la Lu-
cha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA),
tuvo lugar la 7ª Reunión de la Asociación Española de
Enfermería de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
(ERHICA).

EHRICA, ya constituida como asociación científica,
ha llevado a cabo, una vez más, un evento formativo
de alto nivel, donde ponentes y asistentes han podido
compartir diferentes aspectos relacionados con la
prevención integral del riesgo cardiovascular, lema de
la reunión.

El programa científico ha abordado aspectos tales co-
mo la educación sanitaria, la detección y el segui-

miento del paciente hipertenso. Estos aspectos se han
tratado desde diferentes perspectivas, por lo que fi-
nalmente ha resultado un programa dinámico y muy
completo.

La reunión comenzó el Jueves día 3 con una mesa de
comunicaciones orales, donde compañeras de dife-
rentes centros nos presentaron trabajos muy intere-
santes como la importancia de la automedida de la
presión arterial (AMPA), un programa taller de edu-
cación sanitaria, el riesgo cardiovascular en pacien-
tes con apnea del sueño, la utilidad de la medida del
índice tobillo/brazo, la peligrosidad de la herbodieté-
tica y por último el abordaje de la salud sexual del
paciente hipertenso. La mañana continuó con una se-
sión a cerca de la automedida de presión arterial, ba-
sada en el documento de consenso español 2007. Tras
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el descanso en esta mañana, tuvo lugar una mesa re-
donda a cerca del riesgo cardiometabólico, conti-
nuando con la presentación del “Proyecto Nutrired”,
el cuál recoge la importancia de la nutrición en la
gestión del paciente con riesgo cardiovascular. En la
última sesión de la mañana se presentó la nueva Guía
de Práctica Clínica: Enfermedad Renal Crónica (es-
tadios 1-3) que sin duda puede ser una herramienta
muy útil para la Enfermería de Atención Primaria.

La tarde del jueves se inició con la presentación del
programa “Alcanza tu Objetivo”, programa destinado
al seguimiento del paciente hipertenso no controlado,
y en el que se invitó a todo el personal de enfermería
que esté interesado  y cumpla con los requisitos ne-
cesarios a formar parte del mismo (información:
www.alcanzatuobjetivo.com). Tras dicha presenta-
ción, se desarrollaron 4 talleres de trabajo que abor-
daron aspectos tales como la confección de un plan de
alimentación, la identificación del riesgo cardiometa-
bólico, estrategias para el control y manejo del estrés
y, un cuarto taller sobre el seguimiento del paciente
con riesgo cardiovascular. La tarde finalizó con la pri-
mera Asamblea General de la Asociación EHRICA.

La mañana del viernes comenzó con una sesión de
pósters tras la cuál se presentaron las nuevas guías
europeas de hipertensión, analizando las diferencias
con las guías actuales. Tras el descanso de media ma-
ñana se repitieron los talleres del día anterior, per-
mitiendo de esta forma una mayor opción de
participación a los congresistas.

Finalmente tuvo lugar la entrega de premios, y el cie-
rre y clausura de la reunión.

Quiero resaltar el papel de muchos  compañeros que
han participado muy activamente en esta reunión y
que en muchos casos permanecen en el anonimato,
asimismo quiero dar la enhorabuena al Comité Orga-
nizador de esta reunión, al Comité Ejecutivo de la
Asociación EHRICA y a todo aquél que ha hecho po-
sible que esta reunión haya sido fructífera, desde
aquí, ¡GRACIAS A TODOS y Enhorabuena! 

Antonio Ochando García
Vocal Publicaciones SEDEN
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Los días 25, 26 y 27 de abril se celebró en la locali-
dad de Almagro (Ciudad Real) el primer Encuentro
de Jóvenes con Enfermedad Renal. Asistieron 80 jó-
venes entre 18 y 35 años que se encontraban en se-
guimiento en consulta ERCA o en tratamiento de
hemodiáilsis, diálisis peritoneal o trasplante renal.

Este Encuentro fue organizado por la Fundación Re-
nal ALCER y contó con la colaboración de distintos
profesionales sanitarios de la nefrología, que aborda-
ron aspectos que afectan mucho al colectivo de jóve-
nes con enfermedad renal y que no se suelen tratar
de forma directa en los centros sanitarios, quizás por-
que se trata de necesidades que no afectan al perfil
general del enfermo renal, cuya edad suele ser avan-
zada.

El preludio de este Encuentro lo puso el deportista
David Meca que intentó con su conferencia transmitir
a todos los asistentes, a través de su experiencia vi-
tal, la importancia de la motivación y la superación
de los retos que se presentan en la vida, como es el
caso de padecer una enfermedad, en algunos casos,
desde el nacimiento.

El sábado comenzó el programa hablándose de temas
como el trasplante de donante vivo, las opciones de
diálisis adaptadas al ritmo de vida, la dieta como par-
te del tratamiento y por último, dimos la posibilidad
a todos los asistentes de participar en una dinámica
“… tengo una pregunta para usted”, dirigiendo sus
preguntas a los profesionales sanitarios que partici-
paron.
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[ I Encuentro de jóvenes con E.Renal  ]

I Encuentro de jóvenes 
con enfermedad renal
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Con esta parte del programa pudimos constatar la fal-
ta de información que tienen los pacientes jóvenes so-
bre las opciones de tratamiento. Todos conocen la
hemodiálisis, pero muchos no saben que requisitos tie-
nen que haber para hacerse un trasplante de donante
vivo o no han recibido información sobre este aspecto,
ni tampoco sobre la diálisis peritoneal o la hemodiáli-
sis domiciliaria. Esto nos lleva a pensar que es res-
ponsabilidad de todos (asociaciones de pacientes,
enfermeros/as y nefrólogos/as), mejorar la informa-
ción y la educación al paciente para que éste pueda
conocer todas las opciones de tratamiento y decidirse
por aquella que más se adapte a su ritmo de vida,
siempre que no haya contraindicación para alguna.

A lo largo del fin de semana, se trataron otros temas
como las dificultades para el acceso al empleo y la si-
tuación actual de los certificados de minusvalía, el
ejercicio físico, la sexualidad, el embarazo y la adop-
ción o la posibilidad de viajar estando en diálisis.

En definitiva, pudimos constatar con este Encuentro,
que esperamos se convierta en una tradición anual,
que los jóvenes una vez que la enfermedad les trasto-
ca su vida, tienen la necesidad de tener una informa-
ción lo más correcta y exhaustiva posible sobre su
patología. Pero no sólo de los aspectos médicos, sino
de lo que lleva asociada la enfermedad renal en te-
mas como las relaciones de pareja, el empleo o el
ejercicio físico, entre otros. Este tipo de apoyos, que
no suelen estar cubiertos por la Administración, por
la escasa implantación de las Consultas de Enferme-
ría de Enfermedad Renal Crónica Avanzada y por la
poca introducción de equipos interdisciplinares en los
Servicios de Nefrología, es uno de los principales ob-
jetivos de ALCER.

Antonio González Alfonso
Coordinador de Proyectos y 

Actividades Federación Nacional ALCER
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Un año más, esta vez con pocos meses de distancia res-
pecto al celebrado en Valencia, ha tenido lugar el Se-
minario Español de la EDTNA/ERCA con el lema
“Enfermedad renal en el paciente de edad avanzada”.
Los datos sociodemográficos que de forma reiterada se
presentaron durante las ponencias, dan fe de lo impor-
tante que es dedicar una atención especial a este co-
lectivo, ya que más de la mitad de las personas que
inician tratamiento sustitutivo tienen más de sesenta y
cinco años, no siendo infrecuente la entrada en pro-
grama de octogenarios.

En el palacio de congresos Conde Ansúrez durante la
primera jornada se desarrollaron las conferencias
“Epidemiología de la IRC en tratamiento sustitutivo
con HD en edades avanzadas”, “Envejecimiento, del
mito a la realidad” y “Consulta prediálisis de Enfer-
mería en el paciente de edad avanzada”. Tres mesas
redondas sobre patología asociada, diálisis personali-
zada, calidad de vida y trasplante renal, completaron
la jornada del viernes y la primera parte del sábado.
Un debate sobre aspectos legales y éticos del trata-

miento sustitutivo, acertadamente
orientado por el Dr. Florencio Mar-
tín, pero en el que echamos en fal-
ta la anunciada presencia de Paz
Galán, animó a los asistentes a par-
ticipar activamente. Por último,
contamos con la presencia de Ma-
ría Saraiva para desarrollar el con-
trovertido tema de competencias
profesionales, María es uno de los
miembros  del comité ejecutivo de
EDTNA/ERCA que se destaca por
su especial afecto a la Enfermería
Nefrológica española. Ella y Josep
Mª Gutiérrez, con la complicidad
del Presidente del Ilustre Colegio
de Enfermería de Valladolid, José
Castellano, de forma desenfadada
pero muy didáctica abordaron las
ventajas que puede tener para la

profesión el disponer de un marco de competencias
bien definidas que puedan ser evaluadas y servir de
apoyo para la mejora profesional.

La clausura del seminario permitió a  Mª Jesús Roldan
agradecer a todos el excelente trabajo realizado y dio
pie a la presentación del próximo seminario que se ce-
lebrará en Santander. Lo esperamos con ilusión ya que
tanto su lema, la belleza de la ciudad y ante todo el ca-
riño y respeto que el equipo que lo propone nos inspi-
ra, auguran un gran éxito.

Seguro que lo asistentes nos llevamos un excelente re-
cuerdo de Valladolid, del paseo guiado que nos permi-
tió conocer algo de su historia, de las impresionantes
tallas que componen sus famosos pasos procesionales
y como no, de su gastronomía que pudimos disfrutar en
las comidas que nos ofrecieron.

Lola Andreu
Directora 

56 Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (2) 132

[ XVI Seminario EDTNA ]

XVI Seminario Español 
de la EDTNA. 
Valladolid, mayo de 2008
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[ Premios y becas ]

Premio Sorin - Bellco
A los mejores trabajos de investigación
presentados en el próximo congreso 
de la SEDEN
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[ Premios y becas ]

Premios Posters 2008

Patrocinados por Fresenius Medica Care, se convocan dos premios, des-
tinados a los mejores trabajos presentados en el XXXIII Congreso Nacio-
nal de la SEDEN, en formato Póster.

El Jurado estará compuesto por miembros del Comité Seleccionador de
trabajos de la SEDEN, y su fallo será inapelable.

La entrega de los premios tendrá lugar en la sesión de clausura del XX-
XIII Congreso de la SEDEN, (San Sebastián 2008).

La dotación de los premios será:

Primer premio: 450 €

Segundo premio: 300 €
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Beca “Jandry Lorenzo” 2008
La SEDEN patrocina esta beca para ayudar a un asociado a efectuar trabajos de investigación o estudios, enca-
minados a ampliar conocimientos en el campo de la enfermería nefrológica. La fecha límite para solicitar la be-
ca es el 30 de Mayo de 2008, debiendo remitir las solicitudes al domicilio social de la SEDEN, ajustándose a las
siguientes 

BASES

1.- Podrán optar a la Beca  SEDEN, todos aquellos proyectos cuyos autores en su totalidad, sean miembros de
pleno derecho de la SEDEN, y se encuentren al corriente de pago en sus cuotas.

2.- Se adjuntará resumen del curriculum vitae de los solicitantes.

3.- Deberá enviarse un proyecto detallado del estudio, sin límite de extensión, que debe incluir el calendario pre-
visto para la realización del estudio y presupuesto estimado del mismo. Se adjuntará dicho proyecto tanto en
papel como en soporte electrónico.

4.- Si la solicitud es para ampliar estudios en otro centro asistencial, debe acompañar a la solicitud, documento
acreditativo de la aceptación del solicitante por parte del centro en cuestión.

5.- El becado se compromete a finalizar y a hacer entrega del trabajo o estudio antes del día 9 de Septiembre
del 2009, para su publicación en la revista de la SEDEN, correspondiente al Cuarto Trimestre, renunciando
a su publicación en otro medio o presentación en cualquier foro, antes de esta fecha.

6.- Para cualquier uso o publicación posterior del trabajo, se hará constar que dicho trabajo ha sido galardona-
do con la Beca Jandry Lorenzo 2008.

7.- Para la adjudicación de la Beca, el pleno de la Junta Directiva de la SEDEN, nombrará un comité evaluador
que se constituirá en Jurado y comunicará el fallo a los solicitantes antes del día 13 de Septiembre del 2008
y hará entrega del importe a los becados en la sesión inagural del XXXIII Congreso Nacional, San Sebastián
2008.

8.- La solicitud  de la Beca lleva implícita la aceptación de las Bases, así como el fallo del Jurado, que será ina-
pelable.

9.- El importe de la Beca asciende a 1.800 Euros.

10.- La Beca puede declararse desierta.

[ Premios y becas ]
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[ Premios y becas ]

VIII Convocatoria Premio 
Fresenius Medical Care
(Hemodiafiltración en línea)

Patrocinado por Fresenius Medical Care con el objetivo de estimular el trabajo de los profesionales de Enfer-
mería Nefrológica, se convoca la 8ª edición de este premio de acuerdo a las siguientes:

BASES

1.- Serán admitidos a concurso, todos los trabajos de Enfermería Nefrológica aceptados al XXXIII Congreso Na-
cional de la SEDEN, cuya temática esté relacionada directamente con la técnica de Hemodiafiltración en lí-
nea.

2.- Podrán concursar todos los miembros de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica.

3.- Los trabajos serán redactados en Lengua Castellana, serán inéditos, y cumplirán todas las normas de pre-
sentación de trabajos al XXXIII  Congreso de la SEDEN.

4.- El plazo de entrega de los originales será el mismo que se establece para el envío de trabajos al  XXXIII
Congreso, debiendo remitir las copias establecidas en las normas de presentación, al domicilio social de la
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, C/. Dr. Esquerdo, 157, portal 30 C, 1º F, 28007 Madrid.

5.- El Jurado estará compuesto por el Comité Seleccionador de trabajos de la SEDEN, y por una persona en re-
presentación de Fresenius Medical Care, que no tedrá voto.

6.- La entrega del premio tendrá lugar en el acto inaugural del XXXIII Congreso Nacional de la SEDEN, (San
Sebastián 2.008).

7.- Los derechos para la publicación del trabajo premiado, quedarán en poder de la SEDEN y de Fresenius Me-
dical Care, que le podrán dar el uso y difusión que estimen oportuno. Los autores, podrán disponer del tra-
bajo y/o datos del mismo para su publicación, haciendo constar su origen (“VIII Convocatoria Premio
Fresenius Medical Care”).

8.- La publicación del trabajo premiado en algún medio o su presentación en cualquier foro distinto al  XXXIII
Congreso con anterioridad al mismo, será causa de descalificación automática.

9.- Cualquier eventualidad no prevista en estas bases será resuelta por la Junta Directiva de la SEDEN.

10.- La cuantía del premio es de 1.500 Euros.

11.- El premio puede ser declarado desierto.

12.- Por el hecho de concursar los autores se someten a estas bases, así como al fallo del Jurado que será 
inapelable.
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[ Premios y becas ]

Premio Izasa S.A
Tema: Accesos Vasculares y 
Nuevas Tecnologías
Patrocinado por IZASA, S.A. con el objetivo de fomentar la investigación de enfermería y para estimular y pre-
miar el trabajo de los profesionales de la Enfermería Nefrológica, se convoca un premio de acuerdo a las si-
guientes:

BASES

1.- Serán admitidos a concurso todos los trabajos aceptados al XXXIII Congreso de la SEDEN.

2.- Podrán concursar todos los miembros de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, SEDEN.

3.- Los manuscritos serán redactados en lengua castellana y serán inéditos. Se estimarán únicamente los traba-
jos de enfermería en aplicación práctica.

4.- Los trabajos deberán ajustarse a las normas que rigen la presentación de trabajos para el Congreso Anual de
la SEDEN.

5.- El plazo de entrega de los originales será el mismo que se establece para el envío de trabajo al Congreso,
debiendo hacer envío del original y copia al domicilio social de la Sociedad Española de Enfermería Ne-
frológica, Dr. Esquerdo 157, portal 30 C, 1º F, 28007 Madrid.

6.- El jurado estará compuesto por el Comité de Selección de Trabajos de la SEDEN y por una persona en re-
presentación de IZASA, S.A., que no tendrá voto.

7.- El fallo y entrega de premios tendrán lugar durante el acto inaugural del próximo Congreso Nacional de la
SEDEN en San Sebastían, del que se dará debida notificación.

8.- Lo derechos para la publicación de los textos recibidos quedarán en poder de la Sociedad Española de En-
fermería Nefrológica, que podrá hacer uso de ellos para su publicación, así como la firma patrocinadora.

9.- La publicación en cualquier otro medio de comunicación, de los trabajos presentados a concurso, antes del
fallo del mismo, será causa de descalificación automática.

10.- Cualquier eventualidad no prevista en estas bases será resuelta por la Junta Directiva de la SEDEN.

11.- Por el hecho de concursar, los autores se someten a estas bases, así como al fallo del Jurado, el cual será  
inapelable.

12.- El premio puede ser declarado desierto.

13.- La cuantía del premio es de: (1.000€).
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[ Premios y becas ]

Premio Baxter 
a la Investigación sobre Diálisis
Peritoneal
BASES

1.- Se establece premio de  2.100 Euros destinados a premiar el mejor trabajo sobre Diálisis Peritoneal.

2.- Se podrá aspirar a la obtención de este premio en equipo o individualmente, siempre que el primer firman-
te esté en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado de Enfermería, y cuyo trabajo cien-
tífico se desarrolle en el campo de la Enfermería Nefrológica.

3.- Los trabajos debe recoger las aportaciones, investigaciones o experiencias personales de los autores. Todos
los trabajos deben ser inéditos, y no haber sido presentados ni publicados.

4.- Los  trabajos clínicos pueden haberse realizado con anterioridad a la convocatoria o durante la vigencia de
la misma, siempre que no sean meras recopilaciones bibliográficas.

5.- Los trabajos deberán ajustarse a las normas que rigen la presentación de trabajos para el Congreso Anual de
la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica.

6.- Se entregarán o enviarán por correo en sobre cerrado tantos originales y copias de los trabajos como sean
precisos según las mismas bases de presentación de trabajos al Congreso Anual de la SEDEN a:

Sociedad Española de Enfermería Nefrológica
Dr. Esquerdo, 157, portal 30 C, 1º F. 28007 Madrid

Tel.: 91 409 37 37
Fax: 91 504 09 77

7.- La selección de trabajos y la adjudicación será realizada por un jurado formado por el comité de selección
de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, en presencia de un representante de
BAXTER S.L.

8.- El fallo del Jurado será irrevocable

9.- La concesión del premio se hará en ocasión del XXXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de En-
fermería Nefrológica.

10.- El trabajo premiado quedará a disposición de la SEDEN y de BAXTER, S.L, que podrá publicarlo total o
parcialmente, y darle la difusión que considere oportuna. Por otra parte, el autor o autores podrán hacer
uso de los datos utilizados en la redacción del trabajo para ser publicados, haciendo constar que pertene-
cen al fondo BAXTER, S.L.

11.- La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación de sus bases.
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LIBROS PARA SOCIOS
Libros con descuentos para socios de la SEDEN

Estoy interesada/o en los siguientes libros:
❏ “Manual de Nefrología” 2ª ed. Victor Lorenzo
❏ “Nefrología Pediátrica ”, 2ª ed. Gustavo Gordillo
❏ “500 Cuestiones que plantea el cuidado del enfermo renal”.

2ª ed. Lola Andreu y Eriqueta Force.
❏ “Guía Mosby de Exploración”. Seidel, H.
❏ “Atención Primaria. Volumen I”. Martín Zurro, A / Cano Pérez, JF.
❏ “ Atención Primaria. Volumen II”. Martín Zurro, A / Cano Pérez, JF.
❏ “Curso de Inglés Médico” (Contenedor + 3 Niveles + 6 Cd-Rom)
❏ “Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud”
❏ “Diccionario Enciclopédico de Enfermería”. 5ª ed. Miller y Keane.
❏ “Diccionario Bilingüe de Ciencias Médicas”. 1ª ed.Stedman.
❏ “Guía de Procedimiento para Enfermería”. Jean Smith-Temple.
❏ “Manual Mosby de Exploración Física”. Seidel, H.

❏ “Comunicación y Relación de Ayuda para los Profesionales de la Salud”.
Cibanal, J. Arce, MC.

❏ “La Enfermería y el Trasplante de Órganos”. Andreu/Force.
❏ “Nutrición y Riñón”. Miguel C.Riella.
❏ “El sedimento Urinario”. Med. Sabine Althof.
❏ “Cuidados Intensivos. Procedimiento de la AACN”. DebraJ, Lynn-McHale.
❏ “Agua, electrolitos y equilibrio ácido base. Ayus”.
❏ “Fundación Renal: Trasplante Renal”.
❏ “Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomo 2.

Mandar a SEDEN, Dr. Esquerdo nº 157, port 30 C, 1º F, 28007 Madrid.
Tlf: 914093737. Fax: 915040977
Los costes de envío no están incluidos en el precio.

“Manual de Nefrología”
2ª ed. Victor Lorenzo
Editorial Elsevier España
P.V.P: 52´00 Euros con I.V.A
P.V.P socios: 44´20 Euros 
con I.V.A

“Nefrología Pediátrica ”
2ª ed. Gustavo Gordillo.
Editorial .Elsevier España
P.V.P.: 57.70 Euros con I.V.A
P.V.P socios: 49´05 Euros 
con I.V.A

“500 Cuestiones que plantea
el cuidado del enfermo renal”.
2ª Ed. Autores: Lola Andreu
y Enriqueta Force.
Editorial  Masson
P.V.P.: 35´20 Euros con I.V.A
P.V.P.socios: 29´00 Euros 
con IVA

“Diccionario Mosby Medicina,
Enfermería y Ciencias de la salud”.
6ª Ed. Editorial Elsevier España.
P.V.P.: 79,00 Euros con I.V.A.
P.V.P. socios: 67,07 Euros 
con I.V.A.

Guía Mosby de Exploración.
3ª Edición.
Autor: Seidel, H
Editorial: Elsevier España
P.V.P.: 28´90 Euros con I.V.A.
P.V.P. socios: 24´56 Euros con I.V.A

Curso de Inglés Médico
Editorial: Elsevier España
P.V.P (Contenedor + 3 Niveles 
+ 6 Cd Rom): 259,40. Euros 
con I.V.A.
P.V.P. socios (Contenedor 
+ 3 Niveles + 6 Cd-Rom):
220,49  Euros con I.V.A

Edición.
Manual Mosby de Exploración 
Autor: Seidel, H.
Editorial: Elsevier España           
P.V.P.: 99,00  Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 84,15 Euros 
con I.V.A

Comunicación y Relación de
Ayuda para los Profesionales
de la Salud.
Autor: Cibanal, J. Arce, M.C.
Editorial: Elsevier España.
P.V.P.: 27,80  Euros con I.V.A.
P.V.P. socios: 23,63  Euros 
con I.V.A

“Diccionario Enciclopédico
de Enfermería”
5ª ed. Miller/Keaner.
Editorial Médica Panameri-
cana
P.V.P.: 80 Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 68 Euros con
I.V.A.

“Diccionario Bilingüe de Ciencias
Médicas”. ”. 1ª ed. Stedman. In-
glés/Español - Español/Inglés
Editorial Médica Panamericana
P.V.P.: 70 Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 61´88 Euros con I.V.A.

Guía de Procedimientos para Enfer-
mería. Jean Smith-Temple. Joyce
Young Johnson 
Editorial Médica Panamericana
P.V.P: 35  Euros con I.V.A 
P.V.P. Socios: 29´75 Euros con I.V.A

La Enfermería y el Trasplante de
Órganos
Autor: Andreu/Force
Editorial: Medica panamericana 
P.V.P.: 33 Euros con I.V.A.
P.V.P. socios: 28´05 Euros
con I.V.A

Nutrición y Riñón
Autor: Miguel C. Riella
Ed. Médica Panamericana
P.V.P.: 40 Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 34 Euros con I.V.A

El Sedimento Urinario.
Autor: Med. Sabine Althof
Ed. Médica Panamericana
P.V.P.: 20 Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 17 Euros con I.V.A

Cuidados Intensivos.
Procedimientos de la AACN.
Autor: Debra J. Lynn-McHale
Ed. Médica Panamericana
P.V.P.: 64. Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 54´40 Euros con I.V.A

Agua, electrolitos y equilibrio 
ácido base
Autor: Ayus
Ed. Médica Panamericana
P.V.P.: 60. Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 51  Euros con I.V.A

Trasplante Renal:
Autor: Fundación  Renal F.R.I.A.T.
Ed. Médica Panamericana
P.V.P.: 100. Euros con I.V.A
P.V.P. socios: : 85  Euros con I.V.A

Prometheus.Texto y Atlas de Anatomía 
Tomo 2
Ed. Médica Panamericana
P.V.P.: 60  Euros con I.V.A
P.V.P. socios: : 51  Euros con I.V.A

Atención Primaria Vol. I y II.
5ª Edición.
Autores: Martín Zurro, A/ Cano Pé-
rez, J.F
Editorial: Elsevier España
P.V.P.: 183,80  Euros con I.V.A.
P.V.P.socios: 156´23 Euros con I.V.A.

❋●❍■❏❐

Nombre: ................................................................................Apellidos: ............................................................................................Nº Socio: ......................................................

Dirección: ..................................................................................................................................................................D.N.I.: ........................................................................................

C.P:......................................................Localidad: ..........................................................Provincia: ................................................ ..............................................................

Tlf:......................................................................................................................................E-mail: .................................................... ..............................................................
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