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 [ Elecciones SEDEN 2009 ]

En cumplimiento de los vigentes estatutos, en Octubre del año 2008 fi nalizó el periodo de mandato de la  actual 
Junta Directiva. Al no haberse presentado candidatura alguna, la actual Junta prorroga su actual mandato un año 
más, siendo defi nitivo su cese en Octubre  del año 2009, 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, Secretario 
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 lector  elige una oferta 
electoral previamente determinada  y expresada en la papeleta electoral, en la que fi gurará el nombre de los 
candidatos y los puestos para los que se presentan, sin que se puedan realizar cambios en dichas papeletas.

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

Los socios que desean 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 programática, así 
como un breve resumen de currículum profesional de cada uno de los cuatro componentes.

La votación de las diferentes candidaturas se llevará a cabo en el marco del XXXIV Congreso anual a celebrar 
del 7 al 10 de Octubre en Pamplona, en Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto.

LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS, 

ES EL 15 DE JULIO DE 2009

El material aportado por las candidaturas que se presentan y cumplan los requisitos citados, será publicado 
en la revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, en el número correspondiente al tercer 
trimestre  de  2009.

Esta sociedad por la que llevamos  trabajando 34 años, precisa de un grupo de personas comprometidas para 
ponerse al frente y continuar el trabajo de muchas juntas anteriores, teniendo en cuenta que de no ser así 
podría llegar a disolverse, y es compromiso de todos trabajar por seguir progresando como colectivo a nivel 
científi co y profesional.

 ELECCIONES
SEDEN 2009
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 [ Información Vocalías ]

Vocalía de trasplantes 
y hospitalización
Queridos compañeros, nuevamente con vosotros.
 
¡Estamos de enhorabuena!
 
El pasado día 10 de Enero, el Ministro de Sanidad, Sr. 
Soria, comunicó los datos de la Organización Nacional 
de Trasplantes referidos al año 2008 donde España bate, 
una vez más, su propio récord histórico. El número total 
de trasplantes realizados fue de 3945 y 1577 los do-
nantes de órganos (el año pasado fueron 1550) lo que 
permite continuar como líder mundial en este campo.
 
La tasa española de donantes se sitúa en el 34.2 por 
millón de población siendo el doble de la media de la 
Unión Europea que se sitúa en un 16.8 y superar en 
8 puntos la de Estados Unidos.
 
Por Comunidades Autónomas, cuatro: Asturias, Can-
tabria, País Vasco y Canarias superaron el año pasa-
do los 40 donantes por millón de población. Mención 
especial merece la Ciudad Autónoma de Melilla que 
consiguió la estratosférica cifra de 57.1 por millón.

El ministro manifestó que “el objetivo es que las Co-
munidades Autónomas lleguen a una tasa de 40 por 
millón” y añadió también que es difícil de alcanzar.
 
El espectacular descenso de donaciones procedentes 
de accidentes de tráfi co, que ha descendido un 50% 
en los últimos cuatro años se “compensa” con dona-
ciones procedentes de enfermos cerebro-vasculares. 
Reseñar también que los donantes de más de 60 años 
siguen aumentando y ya representan casi un 45% del 
total. Esa edad suponía en 1992 sólo  un 10%.
 
Los programas específi cos dirigidos a la población 
inmigrante están dando sus frutos siendo en 2008 
el 91% del total de las donaciones y el doble que 
hace 4 años. Esta cifra va poco a poco acercándose 
al porcentaje que representa el de la población total 
española situado en el 11%.

Por órganos, el renal sigue siendo el primer clasifi -
cado con un máximo histórico de 2229 trasplantes 
realizados. Pulmón (192), páncreas (110) e intes-
tino (14) asimismo, han alcanzado cifras récord. El 
trasplante cardiaco continúa en su línea ascendente 
creciendo un 20% en solo un año. En 2008 se han 
realizado 292 trasplantes frente a los 241 de 2007.

No ha sucedido lo mismo con el trasplante de hígado 
que ha bajado un 3% debido a un mayor porcentaje de 
hígados no válidos, pese al mayor número de donantes.
 
A pesar de estas cifras tan positivas no podemos 
olvidar que en España alrededor de 5000 personas 
continúan en lista de espera para recibir un órgano. 
Nuestro agradecimiento a la sociedad. No podemos 
olvidar que todos estos milagros son posibles gracias 
a la generosidad de muchos españoles.
 
En cuanto a la donación cruzada, el Sr. Soria, señaló 
que ya hay 30 parejas identifi cadas y son 5 los hospi-
tales en los que está previsto que se puedan realizar 
los trasplantes.
 
El Ministro destacó que España está ofreciendo toda 
su experiencia para redactar la directiva europea de 
donación y trasplante de órganos que el gobierno espe-
ra que sea aprobada por la Unión Europea durante la 
presidencia española en el primer semestre de 2010.
 
Los trasplantes renales y sus espectaculares cifras 
nos afectan a todos nosotros muy directamente. Esto 
nos obliga a continuar con nuestra formación para po-
der estar al nivel de lo que tanto nuestros pacientes 
como la sociedad nos demandan.
 
Mantener la ilusión por el trabajo bien hecho está 
también íntimamente relacionado con la satisfac-
ción de “estar a la última” sobre cuanto aconte-
ce en torno al trasplante renal. Las innovaciones 
técnicas, los avances en inmunosupresión..., co-
nocerlos por parte de la enfermería contribuye al 
éxito de los mismos. De este modo, con conocimien-
tos, demostraremos día a día que el enfermero nefro-
lógico es esencial e insustituible a lo largo de todo el 
proceso de la enfermedad y el trasplante renales.

Y ahora, permitidme aprovechar la oportunidad que 
me ofrecen éstas líneas para hablar brevemente sobre 
el próximo seminario de la EDTNA/ERCA. Será en 
Santander los días 23,24 y 25 de Abril. El tema elegi-
do es “Ciencia, arte y espíritu claves fundamentales de 
la enfermería”. Estamos trabajando con entusiasmo y 
también duro, pues el nivel de todos los anteriores nos 
estimula a sacar lo mejor de nosotros mismos.
 
Os esperamos esta primavera en Santander

Marina Rojo Tordable
Vocal de Trasplantes y Hospitalización.
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 [ Información Vocalías ]

 Vocalía 
de publicaciones
Queridos compañeros:

Una vez más escribo en estas páginas para seguir pi-
diendo vuestra colaboración.

Cada vez más se celebran diferentes acontecimientos 
a través de nuestra geografía nacional en los que en-
fermería está teniendo un papel muy activo y de los 
que no nos llega información.

El hecho de que nuestra sociedad pueda ser un medio 
de difusión de estos acontecimientos, ya sea a través 
de nuestra página web o le las páginas centrales de 
esta revista, constituye una oportunidad única para 
que esta información llegue a más compañeros. En 
el momento actual SEDEN cuenta con unos 2000 so-
cios enfermeros.

Éste es nuestro último año como Junta Directiva, por 
lo que en pocos meses otros compañeros serán los 
encargados de dar continuidad a esta sociedad. 

Para facilitar el trabajo a los compañeros que vengan, 
para crear una dinámica de participación, así como 
para potenciar las actividades desarrolladas por la 
SEDEN, os pido que toméis un papel más activo, que 
os sintáis implicados en esta sociedad, porque ese fue 
y debe ser el objetivo de la misma, representar el 
sentir de los socios, pero para ello os necesitamos a 
todos.

Un saludo.

Antonio Ochando García
Vocal de Publicaciones

Vocalía de 
diálisis peritoneal
 
Hola a todos:

En primer lugar desearos a todos un feliz año, es-
pero que esté lleno de cosas buenas tanto a nivel 
personal como profesional.

Deciros que en Noviembre del pasado año se realizo 
en Torremolinos el VI Curso de Diálisis Peritoneal 
para Enfermería Nefrológica de Andalucía. El curso 
ha sido un éxito, con un número de alumnos estu-
pendo, aunque han quedado fuera muchos que serán 
admitidos para el próximo curso.

Me gustaría animaros a todos como ya he hecho en 
otras ocasiones a que presentéis trabajos para el 
congreso de este año, como sabéis se presenta poco 
de diálisis peritoneal y creo que tenemos mucho que 
contar. 

Hasta pronto

Un beso 

Mercedes Tejuca Marenco
           Vocal de Diálisis Peritoneal
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 [ Agenda ]

 CONGRESOS
Pamplona, 7 al 10 de Octubre 
de 2009
XXXIV CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Secretaría Científi ca: 
Servicio de Nefrología del Hospital 
Virgen del Camino
Secretaría Técnica:
Viajes El Corte Inglés. Dpto. Congresos 
C/ Princesa, 47 5ª Planta.
28008 Madrid
Tel. 91 204 26 00 Fax 91 547 33 24
E-mail: nefrologia@viajeseci.es

Hamburgo, Alemania, 
5-8 de Septiembre de 2009
XXXVIII INTERNACIONAL 
CONFERENCE 
“SHAPING THE FUTURE OF 
RENAL CARE”
EUROPEAN DIALYSIS AND TRANS-
PLANT NURSES ASSOCIATION 
EDTNA/ERCA
CZECH-IN, Prague Congress Centre, 5. 
Kvetna 65, CZ-140 21. Prague 4, Czech 
Republich
E-mail: Hamburg2009@dtnaerca.org
Http:// www.edtna-erca.org

Zamora, 10-12 de Junio de 2009
CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE DIÁLISIS 
Y TRASPLANTE SEDYT
Más información: www.sedyt.org

PREMIOS
PREMIO JANSSEN-CILAG
INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Plazo: 30 de Abril de 2.009
Dotación: 1º Premio: 2.100 Euros
Accesit: 900 Euros
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO BAXTER
INVESTIGACIÓN EN DIÁLISIS 
PERITONEAL
Plazo: 30 de Abril  de 2.009
Dotación: 2.100 Euros, destinados 

al mejor trabajo sobre las Mejores 
Prácticas y Efi ciencia en los Procesos 
de Educación y Entrenamiento de 
Pacientes en Diálisis Domiciliaria y/o 
Prediálisis sobre Diálisis Peritoneal
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO SORIN - BELLCO 
INVESTIGACIÓN EN TÉCNICAS 
BELLCO.
Plazo: 30 de Abril  de 2.009
Dotación: 1.200 Euros, destinados al 
mejor trabajo de investigación de HDF 
on Line, con terapias de Bellco 
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org

PREMIO IZASA S.A
ACCESOS VASCULARES Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Plazo: 30 de Abril de 2.009
Dotación: 1.000 Euros
Información tel: 914093737
Http://www.interbook.net/colectivo/seden

PREMIO FRESENIUS 
MEDICAL CARE
HEMODIAFILTRACIÓN ON LINE
Plazo: 30 de Abril  de 2.009
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 2.009
Dotación:
 1º Premio: 450 Euros
 Accesit: 300 Euros
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org 

PREMIO ÍÑIGO ÁLVAREZ DE
TOLEDO DE INVESTIGACIÓN 
EN NEFROLOGÍA
IX Edición. 2009
Plazo: 30 de junio de 2009
Dotación: 3.000 Euros
Información: 
Fundación Renal 
“Íñigo Álvarez de Toledo”
José Abascal 42, 1º Izquierda 

28003 Madrid
Tlf: 914487100    Fax: 914458533
E-mail: friat@friat.es
www.friat.es

JORNADAS Y CURSOS
DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
12 de Marzo 2009 
Se realizarán distintas Jornadas a nivel 
Nacional
Más información: SEDEN, SEN, AL-
CER o ONT

XVII SEMINARIO ESPAÑOL DE LA 
EDTNA/ERCA
Santander, 23 al 25 de Abril de 2009
“Ciencia, Arte y Espíritu, claves 
fundamentales de la Enfermería”
Organiza:  Servicio de Nefrología.
Hospital Universitario 
“Marqués de Valdecilla”
Secretaría Técnica:
AFORO S.L.
C/ Magallanes, 36.   39007 Santander
Tel. 942230627- 901116513
www.aforocongresos.com/enfermeria

VIII JORNADAS DE ENFERMERÍA 
DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR (EHRICA)
Málaga, 7-8 Marzo de 2009
Más Información: www.ehrica.org

FORO DE LA SOCIEDAD 
MADRILEÑA DE HIPERTENSIÓN 
(SOMHA)
Madrid, 3 al 4 de Febrero de 2009
Más información: www.ehrica.org

BECAS
BECA “JANDRY LORENZO” 2009
Para ayudar a los  asociados a 
efectuar trabajos  de investigación 
o estudios encaminados a ampliar 
conocimientos en el campo de la 
Enfermería Nefrológica
Plazo: 31 Mayo de 2009
Dotación: 1.800 Euros
Información Tel.: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org
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 Agenda de Enfermería Nefrológica

 AGENDA
La revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica anunciará en esta sección toda la información de las actividades científi cas 
relacionadas con la Nefrología que nos sean enviadas de las Asociaciones Científi cas, Instituciones Sanitarias y Centros de Formación.
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 [ Congreso SEDEN ]

Estimados Compañeros;

Como sabéis, la asistencia al Congreso Na-
cional de la SEDEN, que tuvo lugar del 8 al 
11 de Octubre en san Sebastián fue todo un 
éxito, casi el 94 % de inscriptos asistieron al  
mismo. Desde  aquí nuestro agradecimiento a 
cada uno de vosotros por vuestra asistencia, 
así como a Arrow Iberia S.A. que nos ha ayu-
dado un año más en el patrocinio del Control 
del mismo.

Para el correcto desarrollo de las Jornadas 
del próximo Congreso, que esta vez tendrá 
lugar del 7 al 10 de Octubre en Pamplona, 
y evitar posteriores problemas a la hora de 
certifi cación de las mismas, les rogamos lean 
detenidamente las anotaciones adjuntas.

Para la obtención de créditos hay que asistir al menos al 80 % de las Sesiones del Congreso.

•   El Control de asistencia a dichas sesiones se  realizará con lectores ópticos de códigos de ba-
rras.

•   Dichos código de barras se encuentran en la tarjeta de identifi cación personal entregada para 
el acceso al Congreso.

•   Varias azafatas apostadas en las puertas de las distintas salas realizarán el control de asisten-
cia. No salga por puertas donde no estén azafatas para que pueda hacerse el control correcta-
mente.

•   Es muy importante que le realicen la lectura tanto a la entrada como a la salida de cada sesión. 
Comprueben que suena un “pick”.

•   Si la entrada a las sesiones se realiza 15 minutos después de que estas hayan comenzado ya no 
se realizará el control de asistencia, con lo cual es como si no se hubiera asistido.

•   En caso de tener que salir de la sala por unos instantes, es obligatorio volver a pasar por el 
control de asistencia tanto a la entrada como a la salida.

•   Una vez fi nalizado el congreso y chequeados los controles de asistencia se les enviará la cer-
tifi cación a su domicilio postal. Si no se es socio de la SEDEN tendrán que dejar su dirección 
postal en la Secretaría Técnica para poder enviarles su documentación.

La Secretaría de la SEDEN

CONTROL DE ASISTENCIA
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 [ Congreso Nacional ]

 Congreso Nacional

 Estimadas y queridas compañeras/os. 
Ongi etorriak Iruñara

El 34 Congreso Nacional de Enfermería Nefrológica 
que se celebrará del 7 al  10 de octubre del 2009, 
ha sido delegado por SEDEN en su organización, al 
Hospital Virgen del Camino de Pamplona.

Es un placer para este Comité organizador, el invita-
ros a venir a esta ciudad bella y acogedora para poder 
compartir con todos vosotros un gran programa cientí-
fi co, donde estén incluidos los objetivos y expectativas 
profesionales de cada enfermer@ nefrológic@ y poder 
refl exionar juntos sobre aspectos relacionados con el 
conocimiento profesional en nuestras responsabilida-
des cotidianas, en la humanización y ética del cuidado, 
en la evidencia científi ca actual, calidad asistencial, y 
en los progresos tecnológicos actuales.

Esperamos que esta invitación sea aceptada por todos 
vosotros, y que podamos aglutinar durante estos días 
momentos científi cos, con otros dinámicos, culturales 
y gastronómicos, en esta tierra orgullosa de su patrimonio humano y cultural.

Os animo a daros una recompensa por vuestro esfuerzo diario, y regalaros unos días para el crecimiento pro-
fesional y el descanso personal. 

Por todo ello os esperamos en Pamplona del 7 al 10 de octubre de 2009.

Milla esker guztioi.  Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.

Pilar Urzainqui Laborda
Pamplona 31/10/2008

 Presidenta: Pilar Urzainqui Laborda 
Vicepresidenta: Begoña Muro Suescun
Secretaria: Mª Soledad Ezcona Ezcurra
Tesorera: Inmaculada López Ramón
Vocales:  Mar Rodríguez Lusarreta / Pilar Olazabal Torrón / Mª Angeles Artazcoz Artazcoz /  

Concepción Murillo Zabalza / Rosario Orella Oses / Adeli López Villar / Mª Teresa 
Goicoechea González / Feli Zaezosa Villanueva  / Alicia Martínez Ranz / Maialen 
Lecumberri Erro / Erika Gómez Larrambe / Asunción Hernández Barcos C
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 [ Congreso Nacional ]

 XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica
  Pamplona  2009  - 7 al 10 de Octubre

 1.-  Se deben remitir 7 copias del trabajo completo, de las que 
solamente 3 irán identifi cadas con el nombre y apellidos 
completos del autor/es, centro de trabajo. El ponente 
deberá ir subrayado. Así mismo se ha de indicar obliga-
toriamente una dirección de contacto a través de correo 
electrónico. La dirección de correspondencia será la del  
autor del trabajo, socio de la SEDEN, que así se indique.
Cualquier dato que identifi que al autor/es, o centro de traba-
jo en las 4 copias anónimas, será causa de descalifi cación.

2.-  Junto a las siete copias del trabajo, deberá adjuntarse un 
abstract (resumen del  trabajo de no más de 800 pala-
bras) para los trabajos que opten a presentación oral. 

3.-  Uno de los autores como mínimo, debe ser miembro de 
pleno derecho de la SEDEN. Este debe estar identifi cado 
con su número de socio. La dirección de correspondencia 
será la del autor del trabajo, socio de la SEDEN, que así 
se indique.

4.   Todos los trabajos que opten a ser presentados en comuni-
cación oral, deberán enviarse completos, con tablas, gráfi -
cos, etc., ocupando todo ello hasta un máximo de 5 folios 
(DIN A-4), escritos a un espacio, con la  letra Arial y un 
tamaño de 10 puntos a una cara. La Confi guración de los 4 
márgenes será de 2.5. El abstract no se incluye dentro de 
la extensión de 5 folios aplicada al trabajo. 

5.-  Todos los trabajos que opten a ser presentados en formato 
póster, enviarán el trabajo resumido en un máximo de un 
folio (DIN A-4), escritos a un espacio, a una cara, y con 
un tamaño de letra de 10 puntos. La Confi guración de los 
4 márgenes será de 2.5. Se enviarán 7 copias, de las que 
solamente 3 irán  identifi cadas.

6.-  El comité de selección de trabajos tiene la potestad de 
considerar la aceptación de un trabajo para su presenta-
ción en formato póster, aunque haya sido presentado para 
comunicación oral y viceversa. Así mismo la Organización 
se reserva el derecho de decidir si las Comunicaciones 
Póster se presentarán a pié de póster o en Sala.

7.-   Los trabajos se remitirán a la Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica, SEDEN.
C/ Dr. Esquerdo nº 157, portal 30 C, 1º F
28007 Madrid

8.-  La fecha límite para el envío de trabajos es el 30 de Abril 
del 2009.

9.-  La secretaría de SEDEN se pondrá en contacto con los 
autores del trabajo a través de la dirección de correo elec-
trónico indicada en la copia identifi cada del mismo,  antes 
del 20 de  Mayo de 2009, confi rmándoles la recepción del 
documento. Si una vez superada esta fecha los autores no 
hubieran recibido dicho correo electrónico, éstos deben po-
nerse en contacto con la Secretaría de la SEDEN

10.-  Además de lo indicado en las normas de presentación de 
trabajos, se debe enviar un CD que contenga:

 - Trabajo original (Oral  o póster) sin identifi car.
 - Trabajo original (Oral  o póster) identifi cado.
 - Resumen o Abstract  sólo para  trabajos Orales.
 - Formulario de Datos de Interés (Oral o póster).
    http://www.seden.org/Finteres.asp

11.-   El incumplimiento de alguna de estas bases, dará lugar 
a la DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA del trabajo.
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Presidenta: Pilar Urzainqui Laborda 
Vicepresidenta: Begoña Muro Suescun
Secretaria: Mª Soledad Ezcona Ezcurra
Tesorera: Inmaculada López Ramón
Vocales: Mar Rodríguez Lusarreta
 Pilar Olazabal Torrón
 Mª Angeles Artazcoz Artazcoz
 Concepción Murillo Zabalza
 Rosario Orella Oses
 Adeli López Villar
 Mª Teresa Goicoechea González
 Feli Zaezosa Villanueva
 Alicia Martínez Ranz
 Maialen Lecumberri Erro
 Erika Gómez Larrambe
 Asunción Hernández Barcos

 NORMAS PARA LA ACEPTACIÓN 
DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

844 Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2009; 12 (1) 44



 [ Datos de Interés ]

DATOS DE INTERÉS 
PARA LA EXPOSICIÓN  DE  COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

XXXIV CONGRESO NACIONAL
PAMPLONA, DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE de 2009

(Este impreso debe adjuntarse con el trabajo obligatoriamente) 
Lo puedes descargar en: http://www.seden.org/Finteres.asp

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 CUAL DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS PERTENECE SU TRABAJO:
o Hemodiálisis   o D. Peritoneal   o At. Integral  o Trasplante

CLASIFICARÍA SU TRABAJO EN:
o Cuantitativo    o Cualitativo

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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 [ Criterios de valoración ]

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS SEDEN

1.-CRITERIOS DE ESTRUCTURA: (Evalúan los aspectos formales del trabajo)
1.a.-ORIGINALIDAD:
Aunque se trata de un concepto subjetivo ya que puede tener diferentes signifi cados en función del conocimiento personal del 
evaluador, se defi ne este criterio como “tema novedoso” o tema “poco descrito”, o el tratamiento de un tema muy estudiado 
desde otro punto de vista, nunca o pocas veces utilizado.

EVALUACIÓN TRABAJOS CUANTITATIVOS

1.b.-ENUNCIADO DE OBJETIVOS:
Este criterio es un criterio objetivo, ya que se trata de valorar si la propuesta de estudio se responde con las conclusiones del 
mismo. Para esto, el evaluador debe comprobar que el objetivo del estudio no abarca supuestos que no se responden con los 
resultados obtenidos, o que no son demostrados estadísticamente.
1.c.-METODOLOGÍA:
Este criterio se valorará en función de la estructura de trabajo científi co, caracterizada por constar de Introducción, Método, 
Resultados, Discusión y Conclusiones.
En la metodología se debe defi nir la población estudiada y la muestra, así como el tipo de muestreo utilizado. Se debe especifi car 
si el estudio es descriptivo o experimental, y se deben enunciar los métodos estadísticos utilizados.
1.d.-CLARIDAD DE RESULTADOS:
Este criterio valorará si se entienden fácilmente los resultados, sin necesidad de leer todo el trabajo. Los resultados deben ser 
representados numéricamente, en tablas o gráfi cos y no deben ser interpretados.
1.e.-BIBLIOGRAFÍA Y TÍTULO:
La bibliografía será valorada en mayor medida si es en castellano y si está referenciada en el texto del trabajo por orden de 
citación.
En el título se valorará si el mismo se corresponde con el desarrollo del trabajo, o si la lectura del trabajo responde a las expec-
tativas que plantea el título.

2.- CRITERIOS DE CONTENIDO: 
2.a.- APLICACIÓN PRÁCTICA E INTERÉS PARA LA ENFERMERÍA NEFROLÓGICA.
Aunque se trata de un criterio muy subjetivo, el evaluador intentará determinar si los resultados del estudio son aplicables por 
enfermería de forma autónoma, teniendo en cuenta si esta aplicación repercute en benefi cio del paciente.
Por otro lado, valorará si el estudio en cuestión es de interés para la enfermería nefrológica en su conjunto, independientemente 
de la actividad que se desarrolle en cualquiera de sus campos.

EVALUACIÓN TRABAJOS CUALITATIVOS

1.b.-ENUNCIADO DE OBJETIVOS:
Este criterio es un criterio objetivo, ya que se trata de valorar si la propuesta de estudio se responde con las conclusiones del 
mismo. Para esto, el evaluador debe comprobar que el objetivo del estudio no abarca supuestos que no se responden con los 
resultados obtenidos.
1.c.-METODOLOGÍA:Este criterio se valorará en función de la estructura de trabajo científi co, caracterizada por constar de 
Introducción además de defi nir los instrumentos cualitativos utilizados como la observación, numero de participantes, tipo de 
entrevista realizadas,  informal o semiestructurada registro de los datos y análisis de los documentos.
1.d.-CLARIDAD DE RESULTADOS:
Este criterio valorará si se entienden fácilmente los resultados, sin necesidad de leer todo el trabajo. 
1.e.-BIBLIOGRAFÍA Y TÍTULO:
La bibliografía será valorada en mayor medida si es en castellano y si está referenciada en el texto del trabajo por orden de 
citación.
En el título se valorará si el mismo se corresponde con el desarrollo del trabajo, o si la lectura del trabajo responde a las expec-
tativas que plantea el título.

2.- CRITERIOS DE CONTENIDO: 
2.a.- APLICACIÓN PRÁCTICA E INTERÉS PARA LA ENFERMERÍA NEFROLÓGICA.
Aunque se trata de un criterio muy subjetivo, el evaluador intentará determinar si partiendo de una perspectiva holística de 
los datos del estudio estos contribuyen a una mejor compresión de los procesos de salud y teniendo en cuenta si esta aplicación 
repercute en benefi cio del paciente.
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Por otro lado, valorará si el estudio en cuestión es de interés para la enfermería nefrológica en su conjunto, independientemente 
de la actividad que se desarrolle en cualquiera de sus campos.

PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos presentados al congreso de la SEDEN, son clasifi cados en la secretaría de la sociedad según su temática, en los 
siguientes grupos o áreas de interés diferentes:

 - Hemodiálisis
  - Diálisis peritoneal
 - Trasplante renal
  - Atención integral

Una vez clasifi cados los trabajos, son enviados a los miembros del Comité Seleccionador, que esta formado por grupos de “exper-
tos” en estas cuatro áreas, de forma que cada trabajo sea valorado por cuatro evaluadores diferentes.
Junto a las copias anónimas de los trabajos, se enviarán a los evaluadores unas planillas  en las que deben anotar las puntuaciones 
que adjudican a cada uno de los criterios antes descritos, según la siguiente escala de puntuación: 

  - Criterios de estructura: Cada criterio se puede puntuar de 0 a 2 puntos.
    Excepto Bibliografía y título, que puntuarán un máximo de 1 punto por cada concepto.

    - Criterios de contenido: (se puntuará de 1 a 10 puntos)

Las planillas con las puntuaciones serán enviadas a la SEDEN, y  a un coordinador que será designado en cada grupo de “ex-
pertos”, cuya función será detectar diferencias signifi cativas entre puntuaciones adjudicadas por diferentes evaluadores, para 
después de leer el trabajo en cuestión, contactar con los evaluadores implicados, interesándose por los motivos de la diferencia 
de valoración.
La puntuación que cada evaluador adjudica al trabajo, será calculada por la Secretaría de la SEDEN de la siguiente forma: se 
sumarán todas las puntuaciones adjudicadas a los criterios, y este resultado se dividirá entre dos para que la nota resultante sea 
sobre diez. 
De esta forma se garantiza que la mitad de la nota alcanzada se debe al interés del trabajo para la enfermería nefrológica y a 
su aplicación práctica.
Posteriormente, se hará la media entre las cuatro puntuaciones diferentes adjudicadas a cada trabajo, obteniendo así la pun-
tuación fi nal, que será la base para la adjudicación de los diferentes premios y para la confección del programa científi co del 
congreso, aceptándose para su exposición oral los trabajos mejor puntuados, valorando la aceptación de los trabajos menos pun-
tuados para su exposición en formato póster.
La adjudicación de los diferentes premios y la confección del programa científi co del congreso, tendrá lugar en una reunión con-
junta entre la Junta Directiva de la SEDEN y los cuatro coordinadores del comité seleccionador, que supervisarán este proceso 
ante las puntuaciones adjudicadas por la totalidad del comité seleccionador.

EVALUACIÓN DE TRABAJOS “POSTER”:

Los trabajos que inicialmente se presentan resumidos para su exposición en formato póster, serán evaluados por el comité junto 
a los presentados completos para su exposición oral.
Los trabajos presentados en este formato, inicialmente no optan a premio debido a las limitaciones que presenta el resumen del 
trabajo para lograr una valoración homogénea con el resto de trabajos.
El comité de selección de trabajos tiene la potestad de considerar la aceptación de un trabajo para su presen¬tación en formato 
póster, aunque haya sido presentado para comunicación oral y viceversa. Así mismo la Organización se reserva el derecho de 
decidir si las Comunicaciones Póster se presentarán a pié de póster o en Sala.
El evaluador, solamente debe consignar en la casilla “NOTA” de la planilla de puntuación, si considera el trabajo en cuestión 
“APTO” o “NO APTO” para su presentación en nuestro congreso, si basándose en su visión personal, entiende que cumple con 
los criterios mínimos de calidad para ser aceptado.
Los trabajos que fi nalmente sean aceptados y presentados en este formato, se someterán a una segunda evaluación más exhaus-
tiva tras su exposición en el congreso, que será la base para la adjudicación de los premios póster.
Para esta segunda valoración los evaluadores cumplimentarán las planillas de puntuación correspondientes, puntuando de 1 a 10 
los siguientes criterios:

 - Interés para la práctica de la enfermería.
 - Metodología e interés científi co.
 - Originalidad. 
 - Calidad artística. 
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 [ Criterios de valoración ]
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 [ EDTNA/ERCA ]

Queridas/os Amigos,

Como muchos de vosotros sabéis, desde el año 2000 he participado en el Comité Ejecutivo de 
la EDTNA/ERCA, siendo Presidenta en el 2003. Antes que yo ocuparon este lugar muchas otras 
compañeras españolas que no puedo nombrar a todas aquí o seria bastante larga esta carta, pero 
si quiero mencionar a mi antecesora que fue Anna Martí (Valencia). 

En mi opinión no es bueno para una Asociación de estas características que los Miembros de la 
Junta Directiva (en el caso de la EDTNA/ERCA se llama Comité Ejecutivo) permanezcan en 
estos puestos por mucho tiempo. Creo que es fundamental dar paso a que compañeros/as con 
nuevas ideas y entusiasmo tomen el relevo. Por ello, es mi intención dejar el puesto que ocupo en 
Septiembre de 2009 a otra/o compañera/o español. 

Sería realmente una pena que no hubiera continuidad de presencia española en el Comité Ejecu-
tivo. Aquellos que os defendáis en Ingles, que podáis disponer de algún tiempo libre y que estéis 
interesados, no dudéis en contactar conmigo para que os amplíe un poco la información de lo que 
el puesto conlleva. 

¡Animaros! Exigirá una buena parte de vuestro tiempo libre pero os aseguro que vale la pena.
¡¡España tiene que estar representada en este Comité!! 

María Cruz Casal
EDTNA/ERCA Executive Committee
Email: mcrzcasal@ibertelecom.com

     

12 4848 Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2009; 12 (1)



49

 [ EDTNA/ERCA ]

Información
XVII Seminario Español EDTNA/ERCA

Queridos compañeros:

En Abril de 1991 celebramos en Santander el primer Seminario de la EDTNA/ERCA. Ahora, y después de 
18 años, volvemos a repetir experiencia con la misma ilusión y energía que entonces.

Estamos preparando un programa que bajo el titulo “CIENCIA, ARTE Y ESPIRITU, CLAVES 
FUNDAMENTALES DE LA ENFERMERÍA” esperamos os resulte atractivo, consideramos esto es la 
esencia de nuestra profesión.

La enfermería es el arte de cuidar, para ello es necesario el conocimiento,  solo así trasmitiremos seguridad 
a nuestros pacientes.

Se celebrará en Abril los días 23, 24 y 25. Queremos que estéis con nosotros para aprender juntos, compartir 
experiencias y vivencias”. 

Os esperamos 

 Magdalena Gándara
 Presidenta del XVII Seminario de la 

EDTNA/ERCA

Secretaría Técnica:
Aforo S.L.
C./ Magallanes nº 36. 39007 Santander
Tlf: 942230627-901116513
Fax: 942231058
www.aforocongresos.com/enfermeria
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II CONGRESO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE TRASPLANTES

El pasado mes de Noviembre se celebró el II Congreso de la Sociedad Madrileña 
de Trasplantes, noticia grata, pues cualquier acontecimiento que sea para el desarrollo 
y divulgación del conocimiento científi co es una alegría para los que apostamos por 
la mejora del conocimiento en nuestra vida profesional. Pero si algo tiene de novedad 
este Congreso es la creación dentro de él, por primera vez, de un Simposium para 
Enfermería, que hace que nuestro colectivo, que es muy importante en la práctica 
diaria tenga también relevancia en los foros teóricos.

Agradecer a la Sociedad Madrileña de Trasplantes y en particular a la persona 
responsable que ha hecho que este Simposium haya podido realizarse, con su trabajo, 
esfuerzo y mucho, mucho tesón, Maribel Delgado, enfermera de la consulta de 
trasplante renal del Hospital 12 de Octubre de Madrid que se ha desvivido para que 
saliera adelante.

Gracias al trabajo de Maribel, ha sido muy importante y enriquecedor observar en 
una sala todos y cada uno de los distintos trasplantes, conocer sus particularidades. 
Ver las diferentes opiniones que tienen los profesionales de distintas especialidades 
sobre temas parecidos, y como se afronta el cuidado de nuestros pacientes desde un 
punto de vista, no particular sobre cada órgano, que tiene su importancia, sino desde 
un punto de vista integral del paciente. Destacando en todos ellos la mejora de la 
calidad de vida del paciente cualquiera que sea su patología.

Como podéis imaginar el Simposium se nos quedó muy corto. Nos excedimos en 
el tiempo por la calidad de las ponencias presentadas y el interés demostrado por 
los profesionales asistentes. Hecho que ocasiona que en los siguientes congresos se 
potencie (así se ha prometido) más todo lo referente a Enfermería, vista la gran 
demanda y la alta participación.

Esperamos que el año que viene sea de tanto interés y nos veamos todos allí de nuevo.

Juan Francisco Pulido Pulido 
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La SEDEN patrocina esta beca para ayudar a sus asociados a efectuar trabajos de investigación o estudios, 
encaminados a ampliar conocimientos en el campo de la enfermería nefrológica.  La fecha límite para solicitar 
la beca es el 31 de Mayo de 2009, debiendo remitir las solicitudes al domicilio social de la SEDEN, ajustán-
dose 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 
previsto 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, docu-
mento acreditativo de la aceptación del solicitante por parte del centro en cuestión.

5.-    El becado se compromete a fi nalizar y a hacer entrega del trabajo o estudio antes del día 9 de Sep-
tiembre del 2010, 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 galar-
donado con la Beca Jandry Lorenzo 2009.

7.-    Para la adjudicación de la Beca, el pleno de la Junta Directiva de la SEDEN, nombrará un comité evalua-
dor que se constituirá en Jurado y comunicará el fallo a los solicitantes antes del día 13 de Septiembre 
del 2009 y hará entrega del importe a los becados en la sesión inagural del XXXIV Congreso Nacional, 
Pamplona 2009.

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

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

10.-  La Beca puede declararse desierta.

 BECA “JANDRY LORENZO” 2009

 [ Premios y becas ]
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 [ Premios y becas ]

Patrocinado por Fresenius Medical Care con el objetivo de estimular el trabajo de los profesionales de 
Enfermería Nefrológica, se convoca la 9ª edición de este premio de acuerdo a las siguientes Bases:

1.-    Serán admitidos a concurso, todos los trabajos de Enfermería Nefrológica aceptados al XXXIV 
Congreso Nacional de la SEDEN, cuya temática esté relacionada directamente con la técnica de 
Hemodiafi ltración en línea. 

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 
presentación de trabajos al XXXIV  Congreso de la SEDEN.

      
4.-    El plazo de entrega de los originales será el mismo que se establece para el envío de trabajos al  

XXXIV Congreso, debiendo remitir las copias establecidas en las normas de presentación, al domi-
cilio 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 representación de Fresenius Medical Care, que no tedrá voto.

6.-    La entrega del premio tendrá lugar en el acto inaugural del XXXIV Congreso Nacional de la SEDEN, 
(Pamlona 2.009).

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

8.-    La publicación del trabajo premiado en algún medio o su presentación en cualquier foro distinto al  
XXXIV Congreso con anterioridad al mismo, será causa de descalifi cación 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 Baxter a la Investigación 

BASES

1.  Se establece premio de  2.100 Euros destinados a premiar al mejor trabajo sobre las Mejores Prácticas 
y Efi ciencia en los Procesos de Educación y Entrenamiento de Pacientes en Diálisis Domiciliaria y/o 
ERCA. 

2.  Se podrá aspirar a la obtención de este premio en equipo o individualmente, siempre que el primer 
fi rman-te esté en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado de Enfermería, y cuyo 
trabajo cien¬tífi co 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 bibliográfi cas. 

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

BASES:

 1.-    Serán admitidos a concurso todos los trabajos aceptados al XXXIV 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 
trabajos 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 
Nefrológica, 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 
representación 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 Pamplona, del que se dará debida notifi cación.

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 fi rma patrocinadora.

9.-    La publicación en cualquier otro medio de comunicación, de los trabajos presentados a concurso, antes del 
fallo del mismo, será causa de descalifi cación 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 €).

 [ Premios y becas ]
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 [ Premios y becas ]

Premio Sorin - Bellco 
al mejor trabajo de investigación presentado 
en el próximo congreso de la SEDEN
BASES:

 1.    Se establece un primer premio de 1200 Euros, destinado al mejor trabajo en Terapias de Hemodiafi ltra-
ción Bellco. (online, pre, post mid dilución HFR Evolution , HFR Aequilibrium , PHF)

 2.    Podrá aspirarse a ganar este premio individual o colectivamente, siempre y cuando el fi rmante esté en 
posesión del titulo de A.T.S./D. U. E., y el trabajo se centre en los enunciados anteriores.

3.    Los manuscritos serán inéditos y redactados en lengua castellana.
4.    El formato, la extensión en número de hojas y el plazo de entrega, estarán de acuerdo con las bases de 

presentación de trabajos dictados por la S.E.D.E.N.
5.    Esquema del trabajo: Introducción, Material y Método, Discusión y Conclusiones y además de las Refe-

rencias Bibliográfi cas.
6.    Los trabajos se remitirán a:SEDEN - c/ Dr. Esquerdo, 157, portal 30 C, 1º F - 28007 Madrid
 7.    La selección de los trabajos y la adjudicación será realizada por un jurado formado por el comité 

de selección de la S.E.D.E.N con la presencia de un  miembro de Sorin group España  sin voto. 
El premio puede declararse desierto.

8.    La concesión del  premio se hará  en la ceremonia Inaugural del próximo Congreso  Nacional de la 
S.E.D.E.N.

9.    El trabajo premiado quedará bajo la propiedad de Sorin Group, que se reserva los derechos de difusión 
que considere oportunos. Los autores podrán hacer uso de dichos trabajos y/o datos para ser publicados 
haciendo constar su origen.

 10.  La presentación de trabajos lleva implícita la aceptación de sus bases.

SORIN GROUP ESPAÑA,, S.L.
División Renal BELLCO

 Ctra. de Cerdanyola, 75- 77, entresulo
08190 Sant Cugat del Vallès

Barcelona
Telf:  935 44 13  89 

Fax: 935 44 14 32
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 [ Premios y becas ]

Patrocinados por Fresenius Medical Care, se convocan dos premios, destinados a 
los mejores trabajos presentados en el XXXIV Congreso Nacional 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 XXXIV Con-
greso de la SEDEN, (Pamplona 2009).

La dotación de los premios será:

Primer premio: 450 €

Segundo premio: 300 €

PREMIOS POSTERS  2009
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La Fundación Renal
“ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO”

bajo el Patrocinio de Su Majestad La Reina,
Convoca

El Premio

ÍÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO
DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA

(IX Edición)

AÑO 2009

DOTACIÓN DEL PREMIO: 3.000 €

PLAZO DE ADMISIÓN DE TRABAJOS: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2009

INFORMACIÓN: c/ José Abascal, 42 – 1º izquierda. – 28003 Madrid
Teléfonos.: 91 448 71 00 / 04 – Fax: 91 445 85 33

Correo electrónico: friat@friat.es 

Bases y requisitos disponibles en la Web: www.friat.es
http://friat.es/upload/premios/piat.pdf
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REQUISITOS

1ª Podrán optar al premio los trabajos que describan 
investigaciones en enfermería nefrológica encaminadas 
a mejorar la calidad asistencial de los pacientes renales, 
cuyas características hagan posible su aplicación 
práctica en las unidades donde desarrollan su labor los 
profesionales de enfermería nefrológica.

La actividad investigadora que describan deberá 
haberse desarrollado con anterioridad a la fecha de 
publicación de la convocatoria. Se admitirán, además de 
trabajos inéditos, trabajos presentados a otros premios 
y en congresos de nefrológica. Se admitirán también 
trabajos publicados en revistas científi cas de cualquier 
nacionalidad en 2008 y 2009.

Los trabajos deberán presentarse en castellano o en 
inglés. Tendrán una extensión limitada en su conjunto 
(con bibliografía, fi guras, etc.) a un máximo de treinta 
páginas, con doble interlineado y un tamaño de letra de 
12 puntos.

Los trabajos se ajustarán al siguiente orden: 

1.-  Título  
2.-  Introducción y objetivos 
3.-  Material y metodología 
4.-  Resultados 
5.-  Discusión  
6.-  Conclusiones 
7.-  Bibliografía. 

Las referencias bibliográfi cas deberán ser numeradas 
y estarán agrupadas al fi nal del trabajo por orden 
alfabético de autores o por aparición en el texto.  
Los trabajos que incluyan datos de pacientes deberán 
contar con la aprobación del Comité Ético que 
corresponda.

2ª Podrán optar a este premio los profesionales que 
estén en posesión de un título de enfermería y sean 
residentes en España. Cuando se trate de un trabajo 
colectivo o realizado en equipo, sus miembros deberán 
ser mayoritariamente residentes en España

DOTACIÓN

3ª Este premio a la investigación en Enfermería 
Nefrológica está dotado con la cantidad de  3.000 . 
La dotación económica del premio se entregará al 
autor o, si hubiera varios, a la persona designada para 
ello por los autores, antes del 31 de diciembre del año 
correspondiente a la convocatoria. 

DIFUSIÓN

4ª La Fundación Renal “Iñigo Álvarez de Toledo” tendrá 
derecho a difundir los trabajos premiados, sin  que esto 
suponga cesión o limitación de los derechos de propiedad 
sobre las obras premiadas, incluidos los derivados de la 
propiedad intelectual o industrial.

PRESENTACIÓN

5ª Los trabajos habrán de presentarse en sobre cerrado 
en el que conste la mención “Premio Iñigo Álvarez 
de Toledo 2009 a la Investigación en Enfermería 
Nefrológica”.

Se presentarán 7 copias del trabajo. Únicamente en 
una de ellas se hará constar el centro de trabajo y los 
datos del autor o autores (nombre, dos apellidos y NIF 
de cada autor. En caso de que hubiera más de un autor, 
designación de la persona que recibiría la dotación 
económica del premio, domicilio fi scal, teléfono de 
contacto  y dirección de correo electrónico de la 
misma). 

Los trabajos también podrán enviarse por correo 
electrónico en formato PDF a friat@friat.es, junto a una 
carta de presentación con los datos a que se refi ere el 
párrafo segundo de esta Base.

Sólo se admitirán los trabajos que hayan sido recibidos 
en la sede de la Fundación Renal (c/ José Abascal nº 
42, de Madrid (28003), o en la dirección de correo 
electrónico friat@friat.es), antes de las quince horas 
de día treinta de junio de 2009. Si se recibiera algún 
trabajo después de cerrado el plazo de admisión, se 
devolvería a su remitente sin más trámite.

JURADO

6ª La composición del Jurado que evaluará los trabajos 
presentados y decidirá la concesión del premio es 
pública y se facilitará por la Fundación a cualquier 
interesado. El Jurado será designado por la Fundación 
Renal, aunque al menos uno de sus miembros lo será a 
propuesta de la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

7ª La participación en la presente Convocatoria lleva 
implícita la aceptación de estas bases.

En Madrid, a dos de enero de 2009

BASES DE LA CONVOCATORIA

 [ Premios y becas ]
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