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En cumplimiento de los vigentes estatutos, en Octubre del año 2008 fi nalizó el periodo de mandato de la  ac-
tual 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, Secre-
tario 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 
cuotas, 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 progra-
mática, 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

 [ Elecciones SEDEN 2009 ]
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Vocalía 
de hemodiálisis
Apreciados compañeros:

Una vez mas me pongo en contacto con vosotros 
como vocal de Hemodiálisis de la SEDEN, pero 
antes de entrar en el motivo de este contacto quiero 
a nivel personal e institucional felicitar a nuestras 
compañeras del Hospital Universitario Marques de 
Valdecilla de Santander por la buena organización 
del XVII Seminario Español de la EDTNA/ERCA 
que  tuvo lugar los días 23-25 de Abril, los objetivos 
se cumplieron con creces y aunque el listón estaba 
alto, lo pasaron con nota. Gracias por todo lo que nos 
habéis trasmitido, han sido tres días intensos de los  me 
gustaría   destacar  el cariño y compañerismo con que 
nos habéis cuidado, cosa que no es novedosa puesto 
que siempre os ha caracterizado. MUCHAS GRACIAS 
CHICAS/OS Y ENHORABUENA.

Ahora y pasando al motivo de este comunicado, quiero 
animaros a que participéis en el congreso de la SEDEN, 
este año vamos a tener la oportunidad de  acudir a 
Pamplona, ciudad atractiva y acogedora donde las haya, 
y con un equipo de enfermería nefrología entusiasmado y 
comprometido en el desarrollo de nuestra profesión y en 
el buen  cuidado de los pacientes (binomio inseparable), 
el programa se presenta muy interesante.

Y por ultimo comentaros que aquí en Valencia en el VI 
foro de enfermería nefrológico del Hospital General 
Universitari, en la 4 reunión hemos tenido la suerte 
de poder escuchar a nuestras compañeras Mª Teresa 
Martínez de Merlo y María Zugasti Tapia (ambas del 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid),  que nos han 
puesto un poco al día en el tema de tanta actualidad 
como es el de las aféresis terapéutica.

Carme Moreno Aliaga
Vocal de Hemodiálisis

Vocalía 
de diálisis peritoneal
Hola a todos de nuevo:

Me dirijo a vosotros para comentaros algunas cosas. 
Actualmente estoy coordinando la actualización de 
los protocolos de actuación de enfermería de diáli-
sis peritoneal, en los cuales están trabajando muchos 
compañeros de toda España, a quienes desde esta 
revista me gustaría agradecerles su esfuerzo al cola-
borar con su trabajo en este proyecto.

Animaros para que presentéis trabajos en la Reunión 
Nacional de Diálisis Peritoneal que se celebrara el 
próximo año en La Coruña, se que es un poco pronto 
pero el tiempo pasa volando y luego no nos da tiem-
po.

He cambiado de dirección de correo electrónico por 
si necesitáis poneros en contacto conmigo, mi nueva 
dirección es: merchetejuca@ymail.com

Y por supuesto, quiero aprovechar esta ocasión para 
mandaros un saludo a todos.

 

Mercedes Tejuca Marenco
           Vocal de Diálisis Peritoneal
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 [ Información Vocalias ]

Vocalía 
de docencia
Estimadas/os socias/os:

Todo pasa y todo queda pero lo nuestro……es tra-
bajar por nuestra sociedad. Como lo que me corres-
ponde es la docencia y la formación os informo que 
durante el mandato de esta junta se han realizado 
tres cursos anuales:

1.   Curso de Cuidados de Enfermería en Nu-
trición y Dietoterapia en la Insufi ciencia 
Renal.

2.  Formación Continuada en la Aplicación de 
Cuidados Holísticos al paciente con Enfer-
medad Renal.

3.  Formación Continuada en la Aplicación de 
Cuidados Holísticos al Paciente con Enfer-
medad Renal en Tratamiento Renal Susti-
tutivo. 

Durante las promociones de 2006-07, 2007-08 y 
2008-09 han realizado los cursos un total 1523 
alumnas/os de los cuales 781 corresponden al cur-
so nº 1 y 742 a los cursos 2 y 3. Las encuestas 
de satisfacción han sido muy positivas en general 
aunque ha habido observaciones que han motivado 
cambios, contribuyendo así a mejorar los aspectos 
sugeridos.

El Equipo Docente desea agradeceros el interés mos-
trado así como la participación en los debates y el 
juicio clínico, justifi cado, que han mostrado muchos 
de los participantes en los cursos, esto demuestra que 
el objetivo de lograr un aprendizaje activo se ha lo-
grado.   

Esperamos seguir contribuyendo a mejorar vuestros 
conocimientos y por tanto a aumentar la calidad de 
nuestros cuidados al paciente con Enfermedad Renal 
Crónica que, al fi n y al cabo, es el protagonista prin-
cipal de su enfermedad. Cuantos mas conocimientos 
poseamos mejor informaremos y aconsejaremos a las 
personas con este problema de salud, no olvidemos 
que un paciente informado afrontará mejor su patolo-
gía, asumirá sus autocuidados, se adaptará y cumpli-

rá mejor su tratamiento y será a su vez una persona 
activa, exigente y participativa en el proceso de su 
enfermedad.

Llega el momento del cambio, las/os que hemos parti-
cipado en esta Junta Directiva os aseguramos que es 
gratifi cante ser útil y contribuir de forma directa, al 
desarrollo de nuestra Sociedad. La SEDEN no seria 
una gran sociedad científi ca, signifi cativa en nuestra 
profesión, sin el esfuerzo realizado por sus miembros 
desde su comienzo.

Os animo a formar la nueva Junta Directiva, es una 
gran aula donde el aprendizaje es continuo, el nivel 
de iniciativa es alto y donde contareis con la cola-
boración activa de todas/os los que creemos que el 
desarrollo futuro de la SEDEN depende de los miem-
bros que la componen. 

Mª Victoria Miranda Camarero
Vocal de Docencia
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Vocalía 
de trasplantes 
y hospitalización
Queridos compañeros, de nuevo con vosotros.
 
La evolución de la sociedad está llevando hacia nue-
vas opciones respecto al trasplante renal, el cual ha 
demostrado ser el mejor tratamiento de la insufi cien-
cia renal en cuanto a la calidad de vida.
 
La mayoría de los trasplantes que se realizan en Es-
paña son de cadáver, lo que ha infl uido en una menor 
donación de vivo aún siendo sus resultados mejor que 
los de cadáver.
 
En palabras del Dr. Matesanz, el cambio en el per-
fi l del donante cada vez de más edad y el aumento 
de enfermedades como la hipertensión o la diabetes 
aconsejan la donación de vivo especialmente en pa-
cientes jóvenes. Esto ha llevado a la O.N.T a plan-
tearse una nueva modalidad, la donación cruzada, la 
cual podría incrementar de forma signifi cativa el nú-
mero de trasplantes.

La primera intervención está prevista para junio de 
2009; Corea del Sur, Estados Unidos y Holanda vie-
nen realizándolas desde hace ya un tiempo. Consiste 
en que una persona que precisa un riñón y cuenta con 
un donante incompatible pueda intercambiarse con  
otra pareja que está en la misma situación y condi-
ciones favorables. La intervención debe realizarse de 
forma simultánea.
 
El objetivo de ésta modalidad es ofrecer a los pacien-
tes con insufi ciencia renal crónica la posibilidad de un 
trasplante renal de vivo en aquellos casos en que no 
existe compatibilidad donante-receptor, grupo ABO 
incompatible, o prueba cruzada positiva. Mediante 
una base de datos nacional es más fácil encontrar una 
pareja que tenga las condiciones óptimas.
 
En España, más de 20 parejas son candidatas. Inicial-
mente  este tipo de intervención se realizará, en los 
centros de mayor experiencia en trasplante de vivo: 
Hospital Clínico y la Fundación Puigvert de Barcelo-
na, Hospital 12 de Octubre de Madrid, Hospital Juan 

Canalejo de La Coruña, Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada y el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Desde el punto de vista ético y legal, el Dr. Martínez, 
intensivista del Hospital de Navarra y vicepresidente 
de la Asociación de Bioética Fundamental y Cínica, 
ha explicado que la legislación española no es contra-
ría a éste proceso pese a que establece como premisa 
que cualquier donación debe ser altruista y gratuita. 
Dñª. Mª José Sánchez, coordinadora de trasplantes 
de Castilla la Mancha, opina que se deben establecer 
protocolos muy estrictos de colaboración.

Para Dñª. Rosa Deulefeu, coordinadora de trasplan-
tes en Cataluña “se debe fomentar la donación de 
vivo entre familiares”, al tiempo que reclama garan-
tías para encontrar parejas que se puedan cruzar. Del 
mismo modo opina D. Manuel Alonso, responsable en 
Andalucía y uno de lo integrantes del grupo nacional 
de trabajo, que añade que tendremos que encontrar un 
mecanismo ágil, consensuado y seguro que garantice 
un desarrollo bien reglamentado, planifi cado y trans-
parente, siendo primordial una información clara y 
objetiva a los pacientes. Sería interesante plantear la 
cuestión a la sociedad y conocer sus vibraciones ante 
esta nueva opción.

Una nueva etapa en la gran carrera evolutiva de los 
trasplantes se ha iniciado.
 
Finalmente, quiero aprovechar estas líneas para daros 
las gracias a todos los que habéis venido al Semina-
rio de la EDTNA/ERCA que tuvo lugar en Santander. 
Fue para nosotros un reto y hemos encontrado una 
enorme compensación en vuestro agradecimiento, en 
el nivel de los ponentes, la representación teatral.... 
Esperamos que os resultasen unas jornadas en las 
que hayáis podido compaginar programa científi co y 
lúdico.

Marina Rojo Tordable
Vocal de Trasplantes y Hospitalización
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Vocalía 
de publicaciones
Queridos compañeros:

En esta ocasión quiero deciros que estoy enorme-
mente satisfecho con la participación activa que es-
táis teniendo con esta vocalía.

Habéis sido varias las personas que os habéis puesto 
en contacto conmigo para hacerme llegar informa-
ción acerca de eventos relacionados con la enferme-
ría nefrológica, ya sea enviándome un resumen de es-
tos eventos o informando de su próxima celebración.

Estos meses han sido muy activos para nuestro colec-
tivo, ya que han tenido lugar varias reuniones/semi-
narios en los que cada vez queda más constancia del 
campo de acción tan importante que venimos reali-
zando.

Os animo a seguir trabajando con la misma ilusión 
con la esperábamos hacerlo cuando estamos a punto 
de fi nalizar nuestros estudios. Quién nos iba a decir 
que años más tarde íbamos a tener tantas oportunida-
des de compartir y actualizar nuestros conocimientos.  
Gracias a todos los que de una u otra forma hacéis 
que esto sea posible:, a los ponentes, por compartir 
sus conocimientos y experiencias, a los asistentes, 
por estar abiertos a aprender y a la vez enseñar con 
vuestros comentarios, a los moderadores, por favore-
cer esa unión ponente-asistente facilitando la comu-
nicación entre ambos, a los comités organizadores, 
por atreverse a dar ese paso y, como no, a los patro-
cinadores, por colaborar y confi ar en la enfermería 
nefrológica.

Espero vernos pronto, mientras tanto estoy a vuestra 
disposición a través del correo electrónico: aochando-
seden@gmail.com

Un saludo.

Antonio Ochando García
  Vocal de Publicaciones

 [ Información Vocalias ]
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 [ DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN ]

Como va siendo habitual en los últimos tres años, el segundo jueves del mes de marzo se celebró el 
día mundial del riñón (WKD).

Ésta es una campaña de sensibilización a nivel mundial centrada en el impacto de la enfermedad 
renal y sus problemas de salud. Este año, bajo el lema “La hipertensión arterial daña al riñón”; se ha 
intentado concienciar a las autoridades sanitarias y a la población en general de que la hipertensión 
es uno de los principales síntomas y causas de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

El lugar elegido en esta ocasión fue la  sede del Colegio de Médicos de Madrid, donde por la  ma-
ñana se celebro una rueda de prensa en la que participaron el Dr. Martinez Castelao, Presidente de 
la Sociedad Española de Nefrología (SEN), Dr. Pedro Aranda, Presidente de la Sociedad Española 
de Hipertensión arterial (SEN-LELHA), Dr. Augusto Silva, Director de Terapias avanzadas y Tras-
plante, Dr. Eduardo Martin, Representante de la Organización Nacional de Trasplante (ONT), la Sra. 
Maricel Julve, Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) y el Sr. 
Alejandro Toledo, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las 
Enfermedades del Riñón (ALCER).

El Dr. Martínez Castelao habló sobre la realidad actual de la patología renal, y el Dr. Pedro Aranda,  
sobre la hipertensión arterial y sus consecuencias en la enfermedad renal. El Dr. Augusto Silva habló 
sobre la importancia de la diabetes e informó de los datos de trasplantes renales en España, en los 
que es líder. Nos habló también sobre el “plan 40”, iniciativa destinada a aumentar los trasplantes 
renales hasta los 40 donantes/millón de habitantes /año e hizo hincapié en la importancia de la 
investigación.
El Dr. Eduardo Martin informó sobre el aumento de los donantes de órganos desde su inicio (1989); 
el 7% del total de donaciones provienen de donante vivo. Al disminuir la siniestrabilidad de acci-
dentes de tráfi co, más del 50% de donantes son mayores de 60 años. El objetivo de la ONT es au-
mentar el número de donantes con una promoción de la donación de vivo, realizando programas de 
información a los pacientes, la población general y los profesionales sobre el programa de donación 
cruzada.

La Sra. Maricel Julve habló sobre la Prevención y Promoción de la Salud, defi niendo las Compe-
tencias de Enfermería, entre ellas la prevención y promoción de la salud a través de la educación 
sanitaria, identifi cando la población de riesgo (edad avanzada, diabetes, HTA, enfermedad cardio-
vascular, antecedentes en ERC), con una educación sanitaria dirigida a la precepción de factores 
de riesgo, prevención de la HTA, control de la proteinuria, tasa de fi ltrado glomerular , control de 
glicemia, lípidos y uremia. Asimismo, resaltó el papel de acciones educativas a la población sobre 
hábitos saludables.

El Sr. Alejandro Toledo destacó el papel activo del paciente en el manejo de la HTA e informó de 
los resultados obtenidos de las acciones realizadas el Día Mundial del Riñón en el año 2008 en más 

DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
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de 1000 farmacias, aportando datos de la participación de la población. A media mañana, se realizó 
una rueda de prensa en la cual el Dr. Martinez Castelao invitó a intervenir a todos los ponentes, 
resaltando los temas de investigación con células, trasplante renal cruzado, consulta de enfermería 
en etapa prediálisis y la importancia del papel activo de los pacientes. Por la tarde tuvieron lugar 
dos mesas redondas:

1- Epidemiología y diagnóstico precoz de la enfermedad renal:
Moderada por la Dra Isabel Martínez, participaron el Dr. Martínez Castelao, quién  habló sobre 
“Salud renal. Estrategias de la Sociedad Española de Nefrología”, el Sr. Alfonso Otero (repre-
sentante del Ministerio de Sanidad y Consumo), abordó el tema de “Política de Salud Pública. 
La enfermedad en España”, el Dr. Ángel Luis de Francisco, presentó “Estudios epidemiológicos 
ERC. Estudio EPIRCE”, y la Dra. Elvira Fernández, que habló sobre “Enfermedad renal ocul-
ta. Enfermedad vascular oculta:¿es lo mismo?.

2- Manejo integral de la IRC:
El Dr. José Luis Górriz se encargó de moderar esta mesa con la participación en la misma del 
Dr. Luis Aguilera “La ERC vista desde la Atención Primaria”, el Dr. Roberto Alcazar. “Docu-
mento del consenso SEN-SEMFYC para la detección y manejo de la ERC” y la Sra. Maricel 
Julve. “Papel de la Enfermería en el manejo del paciente con ERC”.

Al fi nalizar las exposiciones se realizó una mesa debate con la participación de todos los compo-
nentes, dirigida por el Dr. José Luis Górriz, la cual fue muy dinámica y enriquecedora con las apor-
taciones de todos los componentes en sus distintos puntos de vista. Todos ellos coincidieron en la 
importancia de trabajar todos juntos, de detectar la ERC en sus inicios desde los centros de atención 
primaria, importancia de estudiar a la población susceptible de contraer la enfermedad, así como de 
realizar  educación en hábitos de salud y prevención de factores de riesgo.

Mª José Arnau Vives
Vicepresidenta SEDEN

 [ DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN ]
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 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

A Coruña, 4, 5 y 6 de Febrero de 2010
VII REUNIÓN 
DE DIÁLISIS PERITONEAL 

REMIOS

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
A LA INVESTIGACIÓN  
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 ERCA 
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO  BELLCO 
AL MEJOR TRABAJO DE INVES-
TIGACIÓN SOBRE TERAPIAS DE 
HEMOFILTRACIÓN 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 
PARA ENFERMERÍA 
HEMOFILTRACIÓN EN LÍNEA
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

VII Reunión Nacional 
de Diálisis Peritoneal
A Coruña 4 al 6 de Febrero 2009 
Palacio de Congresos y Exposiciones 
de A Coruña
www.DP-coruna2010.com
Secretaría Técnica: Congrega
C:/Rosalía de Castro 13-1º Izda
15004 A Coruña
Tlf: 981216416 Fax: 981217542
E.mail: congrega@congrega.es

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

 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.

 [ Agenda ]
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 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 ]
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XXXIV Congreso de
la Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica

Pamplona
7 al 10 de Octubre de 2.009

Solicitud de Inscripción 

Señale el curso en que desea participar

Datos Personales

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

2.   Las inscripciones podrán realizarse directamente en la secretaría de la sociedad, a través de la página Web de la SEDEN www. 
seden.org, apartado Congreso,  hasta el 1 de septiembre de 2009.

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

4.   Se reservará la asistencia por riguroso orden de inscripción 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 todas 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 comunicarlo a la secreta-

ría 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. 

  Curso: Jueves 8  
    de 11.00 a 12.30h  - Curso de Diálisis Peritoneal
  Cursos: Viernes 9
    de 9 a 11.00h  - Curso Hemofi ltración On-line
    de 11.30 a 13.30h - Curso Hemofi ltración On-line

 Nº Socio: .............................................

 Nombre: ..............................................Apellidos: ....................................................................

 Domicilio:. ............................................................................. C.P.: ..........................................

 Localidad: ............................................Provincia: ..........................Tlf: ....................................

 Centro de trabajo: .......................................................E-mail: .................................................

 [ Congreso Nacional ]

  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 CURSOS CELEBRADOS DURANTE EL CONGRESO:
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 [ Criterios de valoración ]

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 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 “PÓSTER”:

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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Normas para la Exposición:

 Comunicaciones Orales

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

• Se utilizarán diapositivas en Power Point

• 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 los sistemas de proyección.  

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

• En el programa científi co defi nitivo se señalará la sala y el horario defi nitivo de cada 
comunicación.

 Comunicaciones Póster

• El tamaño del póster será a criterio del autor, sin sobrepasar nunca el de los paneles que será 
de 2 m de alto por 0,90 m de ancho.   (Tamaños Estándar 90 x 60 cm ó 100 x 70 cm).

• Se montarán la mañana del primer día de Congreso, en los paneles correspondientes y 
permanecerán expuestos hasta el último día, retirándose antes de las 12:00 horas de mismo.

• Para su identifi cación 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 forma de exposición en el congreso que 
podrá ser:

1.-   A pie de póster, durante 5 minutos, a la hora indicada en el programa defi nitivo y 
bajo la supervisión 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 4 dispositivas por 
póster, siendo la primera un foto del póster completo), a la hora y sala indicados en el 
programa defi nitivo y bajo la supervisión de los moderadores designados.

• Se dispondrá de 5 minutos para la presentación de cada trabajo, disponiéndose por cada 10 
trabajos presentados, un turno de preguntas de 10 minutos.

• Las diapositivas para las sesiones póster se entregarán en la sala de diapositivas, debiendo 
estar rotuladas con el número de póster y orden de proyección.

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

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

• La sala de diapositivas, estará señalizada en la sede del Congreso. 
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MIÉRCOLES 07 - 10 - 09    

16,00 h RECOGIDA DOCUMENTACIÓN  
20.30 h AUDITORIO    

SESIÓN INAUGURAL

JUEVES 08 -10 - 09    

SÁLA CÁMARA CIUDADELA LUNETA 1 LUNETA 2

9,00 h

INAUGURACIÓN ACTOS 
CIENTÍFICOS

Dña Pilar Urzainqui Laborda
Presidenta Comité Organizador

Dña Maricel Julve Ibáñez
Presidenta Seden 

  

9,30 h 10,30 h CONFERENCIA INAUGURAL     
A donde vá la Nefrología 

del Siglo XXI, de lo renal a lo
 cardiovascular

Ponente: D. Javier Díaz Martínez 
Centro Investigación Medicina 

Avanzada
Moderadora: 

Dña Pilar Urzainqui Laborda
Presidenta Comité Organizador

  

10,30 h - 11,00 h DESCANSO - CAFÉ    

11,00h - 12,30 h
MESA REDONDA

Bioética: una propuesta para la 
toma de decisiones

Moderador: F. Javier Blazquez-Ruiz
Ponente: 

Koldo Martínez 
Urrionaberrenetxea: Seguridad del 
paciente, negación del tratamiento
 Juana Caballin Yarnoz: Impacto de

cronicidad en la vida 
de las personas

Fabiola Yañez Cidaz: 
Toma de decisiones

1ª SESIÓN

COMUNICACIONES 
ORAL. 

CURSO 
DIÁLISIS 

PERITONEAL 

EXÁMEN
 

CUA

12,30 h - 14,00 h
SESIÓN INTERACTIVA

Humanización del Cuidado
Moderadora: Itziar Bueno 

Zamarbide
Ponente: José Carlos Bermejo 

Higuera

2ª SESIÓN C. ORAL SIMPOSIUM 
COVIDIEN  

14,00 h - 16,00 h     

16,00 h - 17.30 h 3ª SESIÓN C. ORAL 4ª SESIÓN C. ORAL SIMPOSIUM 
BELLCO 

HEMODIA-
FILTRACIÓN

Terapias 
Innovadoras en

Diálisis

TALLER
Importancia de 
la  Enfermera 

como 
Educadora

Ponente: Josep 
Mª Gutiérrez 

Vilaplana

 [ Programa congreso ]
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VIERNES 09 -10 - 09    
 

 SÁLA CÁMARA CIUDADELA LUNETA 1 LUNETA 2

9,00 h - 10,30 h 5ª SESIÓN C. ORAL. 6ª SESIÓN C. ORAL. CURSO 
HEMODIAFIL-

TRACIÓN 
ON LINE 

FRESENIUS - 
1º Curso

 9 A 11 H

TALLER
Manejo del acceso 

vascular central
Ponentes:

Begoña Muro 
Suescum

Inmaculada López

10,30 h - 11,00 h DESCANSO - CAFÉ   

11,00h - 12,30 h MESA REDONDA 
Cuidados de calidad en el 

tratamiento 
renal sustitutivo

Moderadora: Mª Isabel González 
Lapeña

Ponentes: Francisco Maduell:
” Monitorización en cada sesión de la 

dosis de diálisis; una realidad práctica”
Yoana Pernaut Villanueva: 

“Calidad del Cuidado Dialítico” 

7ª SESIÓN C. ORAL.

CURSO 
HEMODIAFIL-

TRACIÓN 
ON LINE

FRESENIUS - 
2º Curso

1ª SESIÓN C. 
PÓSTER

12,30 h - 14,00 h MESA REDONDA 
Nuevas Propuestas en donación 

de vivo y donación cruzada
Moderadora: Pilar Amezqueta  

Ponentes: Rafael Matesanz Acedos,
 Lluis Guirado Perich, Marina Rojo 

Tordable 

8ª SESIÓN  11.30 A 13.30 H 2ª SESIÓN C. 
PÓSTER

14,00 h - 16,00 h ALMUERZO TRABAJO    

16,00 h - 17,00 h MESA/TALLER 
Aclaramiento Dialítico

Moderadora: Mª Teresa Rivas Osés
Ponentes: Carlos Solozabal Campos

Alicia Martínez Ranz-
Adelia López  Villar

9ª SESIÓN C. ORAL. SIMPOSIUM 
ROCHE ANEMIA 
Y ENFERMERÍA

3ª SESIÓN C. 
PÓSTER

17,00 h ASAMBLEA GENERAL SEDEN    

SÁBADO 10 -10 - 09     

SÁLA CÁMARA  CIUDADELA LUNETA 1 LUNETA 2

9,00 h - 10,30 h
MESA DE DEBATE

¿Hemodiálisis o Diálisis Peritoneal?
Moderadora: Anna Mireia Martí i 

Monros 
Diálisis peritoneal 

Ponente: A.Concepción Gómez Castilla
Hemodiálisis

Ponente: Anunciación Fernández 
Fuentes

10ª SESIÓN C. ORAL. 11ª SESIÓN
 C. ORALES 

4ª SESIÓN 
C. PÓSTERS

10,30 h - 11,00 h DESCANSO - CAFÉ    

11,00 h - 12,00 h MESA REDONDA
La Enfermedad Renal desde la 

visión de los implicados
Moderador: Antonio Ochando García

   5ª SESIÓN 
C. PÓSTERS

 

12,00 h a 13,30 h
CONFERENCIA CLAUSURA

Evidencia Científi ca Actualizada 
en los Cuidados Renales
Rodolfo Crespo Montero

Mª Carmen Silvestre Busto

13,30h 14.30h SESIÓN CLAUSURA   

COPA DESPEDIDA    
  
20, 00 h CENA CLAUSURA    
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Estimados compañeros:

Como parte del Comité Organizador es un placer ponernos en contacto con vosotros 
para invitaros a participar en la VII  Reunión Nacional de Diálisis Peritoneal.

Nuestra cita tendrá lugar en a Coruña los días 4,5,6 de Febrero del 2010, en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones, ubicado en un marco incomparable de una 
ciudad abierta al mar.

Esperamos que este encuentro sea propicio para el intercambio de experiencias y 
enriquecimiento profesional, además de poder disfrutar de nuestra tierra y nuestra 
cultura.
 

Modesta Mojon Barcia
Vicepresidenta del Comité Organizador

 [ VII Reunión Nacional ]
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VII Reunión Nacional de 
Diálisis Peritoneal. A Coruña
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Bilbao, 25 de febrero de 2009.- En el sa-
lón de actos Doctor Areilza de la Academia 
de Ciencias Médicas de Bilbao ha acogido, el 
miércoles, 25 de febrero de 2009,  a partir de 
las 19:30 horas, los actos conmemorativos del 
52 aniversario de la hemodiálisis en España. 
La hemodiálisis es una técnica de depuración 
extracorpórea de la sangre cuya existencia en 
España cumple ahora 52 años. Los avances 
tecnológicos y farmacológicos, así como el pro-
greso de la nutrición renal, que se han vivido 
a lo largo de este medio siglo hacen necesario 
una permanente puesta al día del conocimien-
to sobre dicha técnica y las aplicaciones de la 
misma.

El encuentro científi co ha estado auspiciado por 
la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante 
(SEDYT), conjuntamente con la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao, la Academia de 
Enfermería de Bizkaia, la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica (SEDEN), Interna-
tional Society of Haemodialysis, el Igualatorio 
Medico Quirúrgico, Osakidetza y el Departa-
mento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Asimismo, en el acto se ha escenifi cado la en-
trega de la Medalla Aniversario Eguzkilore 
de la hemodiálisis, concedida a la Sra. Rosa 
Lavari, por su labor en la hemodiálisis y como 
primera supervisora de hemodiálisis del servi-
cio de nefrología del Hospital de Cruces, Ba-
rakaldo (Bizkaia). La entrega de la medalla 
fue realizada por el representante de la Aca-
demia de Ciencias de Enfermería de Bizkaia, 
Maria José Feito, directora de la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de la UPV-EHU, en 
Leioa. 

Asimismo, se ha entregado a los doctores Juan 
Carlos Anitua, Fernando Cabrera, José Anto-
nio Chacón, Juan Rodríguez-Soriano y  Alfre-
do Vallo, la mencionada medalla aniversario 
Eguzkilore de la hemodiálisis.

El acto científi co ha estado sustentado en la 
conferencia magistral que, bajo el título “Una 

nueva prescripción de hemodiálisis”, será pro-
nunciada por Francisco Maduell miembro del 
Hospital Clinic de Barcelona, y moderada por 
Fernando Vidaur, jefe de Nefrología, Hospital 
Universitario Donosti de Donostia-San Sebas-
tián.

Javier Hernandez Lopez.
Académico de Ciencias de Enfermería de Bizkaia 

y socio de la SEDEN.

LII Jornada Aniversario de Hemodiálisis.
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Durante los pasados 23, 24 y 25 de 
Abril se celebró el XVII Seminario Es-
pañol de la EDTNA/ERCA en Santan-
der. Bajo el lema “Ciencia, Arte y Espí-
ritu, claves fundamentales de la Enfer-
mería” pudimos asistir a un programa 
científi co cuyo objetivo era presentar 
la situación actual y futura de la en-
fermería y de aquellas actividades que 
ayuden a lograr los conocimientos que 
contribuyan al desarrollo profesional.

El programa científi co fue estructurado 
en torno a tres sesiones donde se abar-
caban los tres conceptos nombrados en 
el lema del Seminario. De esta mane-
ra pudimos asistir a ponencias sobre conocimientos 
teóricos (ciencia), sobre las habilidades necesarias 
para llevar a cabo las distintas funciones de la en-
fermería (arte) y sobre la responsabilidad profe-
sional (espíritu).

La primera sesión fue sobre la Ciencia y pudimos 
asistir a las ponencias presentadas por  el Dr. Ma-
nuel Arias Rodríguez y el Dr. Ángel L. M. De Fran-
cisco  que nos hablaron sobre  los avances en los 
tratamientos tanto en los pacientes transplantados 
como en aquellos con enfermedad renal. 

En la sesión dedicada al Arte cuatro ponentes nos 
expusieron las habilidades necesarias en la enfer-
mería. Josep María Gutiérrez Vilaplana se encargó 
de hablarnos sobre el arte de cuidar, Mª Luz Fer-
nández sobre el arte de enseñar, Rodolfo Crespo 
sobre el  arte de investigar y Fely Lois sobre el 
arte de gestionar. Todos ellos nos mostraron la im-
portancia de llevar a cabo estas cuatro actividades 
dentro de la profesión de enfermería.

Durante la sesión sobre los valores, sobre el espíri-
tu en la enfermería, se presentaron dos ponencias. 
La primera la presentó Mª Teresa Sola y trató la

responsabilidad profesional, sobre la ética en nues-
tro trabajo. Waltraud Küntzle  nos habló sobre la 
enfermería nefrológica en la Europa del S. XXI 
y cómo los modelos educativos van encaminados 
hacia la especialización.

Por último asistimos a una mesa formada por dis-
tintas personas que no se dedican a la enfermería 
y que nos mostraron su visión de nuestra profesión. 
Tras sus presentaciones se abrió un debate que 
permitió la exposición de nuestras ideas acerca de 
nuestra visión de la enfermería y compararla con 
la de los demás.
Dentro de las actividades sociales pudimos visitar 
las Cuevas de “El Soplao”, además de disfrutar de 
la compañía de todos los asistentes durante la cena 
que tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena.

Gracias al Comité Organizador por el esfuerzo y 
dedicación, por hacernos llegar vuestro arte y es-
píritu para divulgar conocimientos científi cos. En-
horabuena.

Ana María Gómez Romero
Key Member España - EDTNA/ERCA

XVII Seminario Español de la
Asociación Europea de Enfermería Nefrológica 

EDTNA/ERCA

 [ EDTNA/ERCA ]
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 [ EHRICA ]

Un año más la Asociación Española de enfermería 
de Hipertensión y Riesgo cardiovascular (EHRI-
CA), ha organizado el pasado 3 de febrero su 5ª 
reunión de enfermería Madrileña que como es ha-
bitual, se ha celebrado en el pabellón docente del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

En esta reunión a la que asistieron un buen número 
de profesionales de enfermería de la comunidad 
de Madrid de diferentes ámbitos asistenciales, se 
desarrollaron, entre otras actividades, una sesión  
y un taller de formación donde se abordaron te-
mas tan interesantes y actuales como la inercia 
clínica en enfermería y el abordaje del paciente 
diabético. La sesión conjunta dirigida a médicos 
y profesionales de enfermería “Presión arterial 
ambulatoria y predicción de eventos cardiovas-
culares” suscitó gran interés entre los asistentes 
y en ella se pudieron discutir conjuntamente la 
mejor vía de aplicación de la presión ambulatoria 
a nuestra práctica diaria. Se completó la jornada 
con un taller de trabajo  sobre el abordaje nutri-
cional del paciente con riesgo cardiovascular,  y la 

presentación de las nuevas guías de práctica clíni-
ca  de enfermería. Enfermedad renal crónica es-
tadios 4-5 y la presentación de un nuevo proyecto 
de investigación para enfermería. Cabe destacar 
la calidad científi ca de los ponentes y la participa-
ción activa de los asistentes, ambas circunstancias 
hacen que la reunión Madrileña de EHRICA se 
convierta cada año en una cita ineludible para la 
enfermería madrileña.

A su vez, los días 7 y 8 del pasado mes de marzo 
se ha celebrado la 8ª reunión nacional de EHRICA 
en la ciudad de Málaga. Esta edición ha incluido 
varias novedades, la más notable de ellas es la 
instauración de un curso de formación continuada 
básico en hipertensión y riesgo cardiovascular pre-
congreso. Este curso ha sido elaborado con el fi n 
de transmitir a los profesionales de enfermería un 
enfoque homogéneo y actualizado sobre hiperten-
sión y riesgo cardiovascular. Por las necesidades 
formativas de la enfermería en este campo, la asis-
tencia al mismo ha desbordado todas las expectati-
vas de los organizadores.

Resumen de las Reuniones Madrileña
 y Nacional de la Asociación EHRICA
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La reunión comenzó el  7 de Marzo con una mesa 
de comunicaciones orales, donde compañeros de 
diferentes ámbitos nos presentaron sus interesan-
tes trabajos como: Estudio de intervención educa-
cional en obesidad en una consulta de HTA: se-
guimiento a dos años. Consejo médico sanitario y 
enfermería. Nuevas tecnologías como recurso en 
educación sanitaria de riesgo cardiovascular Pre-
parados para lactantes: Prevención de la Hiperten-
sión arterial desde el primer día. Características 
de los pacientes con crisis hipertensivas. Actuación 
comunitaria grupal para aumentar la efi ciencia del 
control en pacientes con riesgo cardiovascular

La jornada continuó con la mesa redonda “Abor-
daje integral del paciente con HTA y  RCV: Aten-
ción Primaria-especializada”. En ella se creó un 
foro de debate interactivo entre los profesionales 
de las diferentes áreas sanitarias implicados en el 
manejo del riesgo cardiovascular y los asistentes. 
El resultado fue una jornada amena y altamente 
didáctica para todos.

La tarde del sábado se inició con la presentación 
del programa “Alcanza tu objetivo” destinado  al 
seguimiento del paciente hipertenso no controlado 
en el que se presentaron datos del último año y se 
invitó la participación en el mismo a todo aquel 
profesional de enfermería que esté interesado en 
el mismo (información: www.alcanzatuobjetivo.
com). A continuación y de manera simultánea, se 
desarrollaron un seminario de formación “Mejo-
rando el pronóstico renal y cardiovascular del pa-
ciente con enfermedad renal crónica estadios 1 a 
3”,  y  4 talleres de temas variados como: “el ma-
nejo nutricional  del paciente con RCV (Proyecto 

Nutrired) en el que se puso a disposición de los 
asistentes una herramienta útil y de fácil manejo 
en la elaboración de pautas y tratamientos nutri-
cionales. Este proyecto es posible gracias al desa-
rrollo de una plataforma tecnológica  que permite 
la elaboración inmediata de tratamientos nutricio-
nales información (www.webnitrired.com). Tabaco 
e intervención de enfermería, como formular y pla-
nifi car un estudio de investigación y técnicas diag-
nosticas de RCV.

La mañana del domingo comenzó con una sesión 
de posters, tras la cual se presentó un nuevo pro-
yecto de investigación para enfermería (proyecto 
DIÁLOGO) en el que se plantea analizar el grado 
de conocimiento del paciente sobre la enfermedad 
cardiovascular y sus objetivos de control. A conti-
nuación se realizó una sesión conjunta con los mé-
dicos “encuentro con el experto”. Tras el descanso 
de la mañana se repitieron los talleres del día an-
terior, dando mayor opción de participación  a los 
congresistas. Finalmente tuvo lugar la entrega de 
premios, el cierre y la clausura de la reunión.

Desde la asociación EHRICA, queremos agradecer 
a todos los participantes su valiosa aportación al 
desarrollo de la 8ª reunión, y deseamos que tanto 
el programa científi co como la organización, haya 
cumplido las expectativas de los asistentes.¡Gracias 
a todos!.

Luisa Fernández López
Vicepresidenta EHRICA

 [ XIV Jornada ]
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El pasado 4 de Marzo el Servicio de Salud de Cas-
tilla y León (SACYL) y  81 sociedades científi cas, 
entre las que se encontraba la SEDEN, fi rmaron 
un convenio de colaboración para los criterios que 
deberán cumplir los empleados del sistema público 
de salud de Castilla y León para acceder a los in-
centivos planteados en la carrera profesional. 

Representando a la SEDEN, un grupo de enfer-
meras del S. de Nefrología del HCU Valladolid, 
llevamos un tiempo trabajando en este proyecto. 
En este año 2009, esta prevista la convocatoria 
de acceso al grado ordinario de carrera profe-
sional.

Hemos defi nido las competencias en términos de 
excelencia y no de criterios mínimos y son com-
petencias específi cas, propias de la categoría pro-
fesional. En casi la totalidad de las competencias 
defi nidas para diferenciar nuestra especialidad, se 
ha incluido una defi nición de “Buenas prácticas”, 
así como las Evidencias y Pruebas que nos van a 
permitir medirlas (criterios de evaluación).

Seguiremos trabajando para los siguientes grados, 
pero debo decir que nos alegramos que esta vez  
los políticos hayan decidido contar con la asesoría 
de la enfermería nefrológica, pues realmente son 
de quienes más saben de su profesión.

Mª Jesús Rollan de la Sota
S. Nefrología HCU Valladolid.

SEDEN colabora con SACYL y sellan un pacto para incentivar la 
carrera profesional en Castilla y León.

IX JORNADAS CASTELLANO-LEONESAS DE ENFERMERÍA 
NEFROLÓGICA CELEBRADAS EN SORIA

El pasado 26 de abril de 2.009 tuvieron lugar en 
Soria las IX Jornadas Castellano-Leonesas de En-
fermería Nefrológica, con una asistencia de 130 
profesionales procedentes de diferentes puntos 
de Castilla y León. En esta Jornada, celebrada 
por primera vez en Soria, se hizo partícipe a los 
pacientes renales, contando con la presencia del 
paciente y Presidente de ALCER en Soria D. José 
Antonio García Romero en representación de to-
dos ellos. El presidente de ALCER dedicó unas 
palabras a la Enfermería Nefrológica, destacando 
la importante labor que esta desempeña con dedi-
cación y entrega, así como la gran profesionalidad 
que demuestra diariamente en las Unidades de 
Hemodialisis.

Personalmente pienso que es fundamental conocer 
la opinión de nuestros pacientes, lo que quieren, lo 
que sienten, para así poder dar una mejor atención, 
no sólo en lo referente a cuidados de enfermería 

sino también como ser humano, intentando cuidar 
al paciente de una manera integral, tanto técnica 
como psicológicamente. 

En esta IX Jornada de Enfermería Nefrológica, 
dimos un paso atrás en la historia, viendo la gran 
evolución que ha sufrido la diálisis a través de los 
años y  cómo también la Enfermería ha evolucio-
nado al mismo ritmo. 

Presentamos un estudio de calidad de vida de 
nuestros pacientes, en el que se puso de manifi es-
to que su calidad de vida es bastante aceptable, 
contando con sus limitaciones. El perfi l de los pa-
cientes en programa de Hemodialisis (HD), es de 
avanzada edad, siendo muchos de ellos portadores 
de catéteres permanentes, como suponemos en la 
mayoría de las Unidades de HD, esto nos llevó a 
hacer dos estudios uno de ellos sobre la incidencia 
de bacteriemias en pacientes en programa de HD 
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en un periodo de dos años (2.006-2.008), y el se-
gundo fue un estudio comparativo en el sellado de 
catéteres utilizando la Urokinasa. 

En marzo de 2.008 comenzó en nuestro Hospital el 
Programa de Diálisis Peritoneal (DP), modalidad 
tan necesaria en todos los Servicios de Hemodiáli-
sis para que el paciente pueda optar por el tipo de 
tratamiento que más se adecue a sus necesidades. 

Abordamos un tema de actualidad: la prevención de 
riesgos laborales en una Unidad de Diálisis, nece-
saria para la seguridad de los profesionales y para 
la realización de nuestra labor diaria con el menor 
riesgo posible.

Durante la jornada se puso de manifi esto la proble-
mática existente con muchos de nuestros pacientes 
que, debido a la dispersión geográfi ca y no contar 
con ningún otro centro satélite dentro de la provin-
cia, anualmente tienen que recorrer una cantidad 
considerable de kilómetros para asistir a las sesio-
nes de HD.

Finalmente destacar la gran participación de todos 
los asistentes, con múltiples preguntas y cambios 
de experiencias entre los diferentes Centros Hospi-
talarios de Castilla y León que asistieron. Y como 
no podía ser de otra manera acabamos la Jornada 
disfrutando de una visita turística por los márgenes 
del Duero y visitando los lugares más emblemáticos 
de la ciudad.

Nuestro agradecimiento a todos los asistentes y co-
laboradores.

 Ana Bruna García.
Presidenta del Comité Organizador.

 [ IX Jornada ]
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 [ Premios y becas ]

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

24 140
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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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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 rmante esté en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario o Diplomado de Enfermería, y cuyo 
trabajo científi 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 Enfermería 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 pertenecen al fondo BAXTER, S.L.

11.    La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación de sus bases. 

 [ Premios y becas ]
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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 €).
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Premio Bellco
al mejor trabajo de investigación sobre terapias 
de hemolfi tración Bellco
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. 

Además de las referencias bibliográfi cas.
6.    Los trabajos se remitirán a: 
 SEDEN
 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.

 [ Premios y becas ]

BELLCO S.r.l.  Sucursal en España
Ctra. de Cerdanyola, 75- 77, entresuelo Izq

081172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Telf:  935  44 13  89
Fax: 935  44 14 32
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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



Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2009; 12 (2) 71

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

 [ Premios y becas ]
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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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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA

Dr. Esquerdo, 157, Port. 30 C – 1º F
28007 MADRID

Tel.: 91 409 37 37 -  Fax: 91 504 09 77
e-mail: seden@seden.org

HAZTE SOCIO
Boletín de Suscripción 

2009

1.er Apellido: 2.º Apellido: Nombre:

Dirección:

Población: Dto. Postal: Provincia: Teléfono:

N.º Colegiado: Colegio de: Formación Carrera:

Lugar de Trabajo: Cargo: D.N.I.:

E-mail:

Tarifa de Suscripción: 15 Euros Cuota Anual 2009:  Nacional 64 Euros
Adjuntar 2 fotografías tamaño carnet.  Extranjero: 95 Euros 

La cuota la abonaré por medio de la modalidad siguiente:
 Giro postal.
 Talón nominal.
 Transferencia bancaria a S.E.D.E.N. en Caja Madrid

ENTIDAD OFICINA D.C. N.º DE CUENTA

2038 1606 80 6000017784

   Domiciliación bancaria. Si te fuera posible te agradeceríamos esta última modalidad, deberás enton-
ces rellenar la parte inferior de la hoja y enviarla a la sede de la Sociedad.

AUTORIZO A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA QUE PASEN EL COBRO DE 
LAS CUOTAS A NOMBRE DE  ...........................................................................................................................
BANCO   ...........................................................  AGENCIA  ...............................................................................
N.º CTA. BANCARIA   ........................................................................................................................................
DOMICILIO   ..............................................................   EN   ..............................................................................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD OFICINA D.C. N.º DE CUENTA

 
AUTORIZO AL BANCO  ......................................................................................................................................
AGENCIA N.º   .....................................................  CALLE  ................................................................................
EN ....................................................................................   A PAGAR LOS RECIBOS DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, C/. DR. ESQUERDO, 157, PORT. 30 C – 1ºF - 28007 MADRID, A 
NOMBRE DE  .....................................................................................................................................................

FIRMA

FIRMA



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.
❏ “Nefrología Clínica”. L.Hernando Avedaño.

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
Panamericana
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.
Inglés/Español - Español/Inglés
Editorial Médica Panamericana
P.V.P.: 72 Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 61´20 Euros con I.V.A.

Guía de Procedimientos para
Enfermería. Jean Smith-Temple.
Joyce Young Johnson 
Editorial Médica Panamericana
P.V.P: 36  Euros con I.V.A 
P.V.P. Socios: 30´60 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

Nefrología Clinica
Autor: L. Hernando Avedaño
Ed. Médica Panamericana
P.V.P: 120 Euros con I.V.A
P.V.P. socios: 102 Euros con IVA

Atención Primaria Vol. I y II.
5ª Edición.
Autores: Martín Zurro, A/ Cano
Pérez, 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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