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Información de la Junta Directiva
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El día 13/12/2007 tuvo lugar en Madrid la III edición
de los Premios a las Mejores Iniciativas de Servicio al
Paciente, una iniciativa de la Fundación Farmaindus-
tria y con los que se pretende reconocer, entre las nu-
merosas acciones que desde distintas estancias se
realizan, aquellas que sean mejores, de manera que se
puedan estimular otras prácticas ejemplares colabo-
rando de esta manera en una mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos. El acto fue presidido por el
Ministro de Sanidad y Consumo Bernat Soria y tuvo lu-
gar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Hay establecidas cuatro categorías: La primera de
ellas, dirigida a las Asociaciones de Pacientes y que
consta de cuatro apartados: Iniciativas de Educación
Sanitaria (se reconoce a aquellas asociaciones de pa-
cientes que por sus actividades hayan impulsado un
mejor conocimiento de las enfermedades y desarrolla-
do un mejor enfoque en la promoción de la salud); Pre-
sencia en la Sociedad (se reconoce a aquellas
asociaciones de pacientes que se estime que hayan
conseguido mayor notoriedad pública y relevancia so-
cial); Calidad en el Servicio a los Asociados (se valora
tanto los avances técnicos utilizados como los recursos
paliativos y curativos puestos a disposición de los pa-
cientes, así como la eficiencia y la calidad humana en
el trato con los pacientes y sus familiares); y por últi-
mo, Compromiso con la Investigación (reconocimiento
a aquellas asociaciones que hayan favorecido y apoya-
do proyectos de investigación biomédica de interés ge-
neral para la sociedad y los pacientes).

La segunda categoría está destinada a los Profesiona-
les sanitarios y Pacientes y consta a su vez de dos
apartados: el primero está dirigido a las Sociedades
Científicas y Profesionales en el que se evalúa su com-
promiso con los pacientes y la influencia de la activi-
dad de sus miembros en la calidad de vida de la
sociedad, y en el cual la SEDEN quedó finalista con la

presentación de nuestro Programa de Salud y Educa-
ción realizada en formato póster y en trípticos des-
criptivos y que disponen todos los socios. El segundo
apartado incluye a los Centros Asistenciales y se valo-
ra aquella gestión que responda a principios de efi-
ciencia y calidad asistencial para todo tipo de centros
e instituciones con vocación de servicio.

La tercera categoría se denomina Sociedad y Pacien-
tes y está divida en dos apartados: en el primero se
concede un reconocimiento a aquella institución u or-
ganización que por la naturaleza de su proyecto sani-
tario, sus iniciativas y compromiso con la salud se
considere que haya logrado un mayor alcance social.Y
en el segundo se reconoce la sensibilidad de los medios
de comunicación con los pacientes a través de la infor-
mación sanitaria dirigida a los mismos y su contribu-
ción divulgativa en áreas vinculadas con la ciencia y la
práctica médica.

La última categoría corresponde a una Persona a Tí-
tulo Individual, con la que se pretende conceder un re-
conocimiento extraordinario a una persona física
teniendo en cuanta sus compromisos y actos de servi-
cio prestados a la comunidad de pacientes.

El hecho de que SEDEN quedará finalista  en un even-
to como este, entre más de 150 candidaturas, nos ha
llenado de satisfacción  y orgullo, pues para nosotros
es un reconocimiento a nuestra labor social y profesio-
nal realizada, con la que pretendemos una mejora en
la calidad de vida de los ciudadanos en su condición de
pacientes renales.

Mónica Cimiano
Tesorera SEDEN
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En cumplimiento de los vigentes estatutos, en Septiembre del año 2008 finaliza el periodo mandato de la
actual Junta Directiva, y por ello se convocan elecciones, quedando abierto el plazo de presentación de
candidaturas.

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

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

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

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

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

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

El material aportado por las candidaturas que se presenten y cumplan los requisitos citados, será publica-
do en la revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, en el número correspondiente al ter-
cer trimestre de 2008.
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ELECCIONES
SEDEN 2008
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[ Información Vocalías ]
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Vocalía de 
publicaciones
Queridos compañeros:

En éste primer número del año me gustaría hacer una
petición que nos hiciera a todos reflexionar un poco.
Como vocal de publicaciones de esta sociedad me gus-
taría servir como medio difusor de la mayor parte del
trabajo científico de la enfermería nefrológica. Quiero
que la revista y la SEDEN sirvan de medio de comuni-
cación, aumentando los contactos entre las diferentes
unidades de nefrología de España; pero la única forma
de hacerlo es con vuestra participación.

En cada número de la revista os pido que nos hagáis
llegar vuestras sugerencias o información de las dife-
rentes actividades que se realizan, pero a la hora de la
verdad son las mismas personas las que nos responden,
haciendo un esfuerzo tras esfuerzo, porque si no fuera
por estas personas no tendríamos mucho contenido pa-
ra éstas páginas, es por ello que a veces esto dificulta
la labor de seguir activo, dando todo lo que se puede.

Me gustaría que cada uno reflexionara sobre lo que in-
tento comentar en éstas páginas, porque no habría me-
jor recompensa que la participación activa de los
socios.

A modo de ejemplo, permitidme comentarios que
cuando en los números del año pasado pedíamos vo-
luntarios para participar en la revisión del libro de pro-
tocolos, no hubo nadie que contactara con nosotros
para participar en el mismo, es decir, se contactó con
las personas que lo hicieron en la primera edición y di-
ferentes personas con las que habíamos tenido contac-
to en relación a la materia a revisar, y ha sido gracias
a ellas, que aceptaron inmediatamente este reto, el
que se haya podido iniciar esta tarea. Éste al igual que
otros proyectos es totalmente necesario, sin embargo
como podréis entender sería mucho más fácil si hubie-
ra un mayor número de personas que quisieran apor-
tar un poco de su tiempo, conocimientos y experiencia.

Desde aquí también quiero dar las gracias a quienes
siempre estáis ahí, y a quienes recurrimos en muchas
ocasiones para pediros resúmenes, fotografías, textos,
... participación en diferentes actividades, gracias de
verdad, no os imagináis lo que esto significa para no-
sotros.

Un saludo.

Antonio Ochando García

Vocal de Publicaciones

40660_Scentrales_11_1  21/2/08  13:35  Página 34



Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (1) 3535 

[ Información Vocalías ]
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Vocalía de 
trasplante 
y hospitalización
Queridos compañeros, nuevamente con vosotros:

Hace unas fechas hemos conocido la satisfactoria no-
ticia de que España continúa siendo lider mundial en
cuanto a donaciones de órganos se refiere. El número
de donantes, record histórico, ha sido de 1550 y la ta-
sa media de un 34.3 por millón de habitantes frente a
la de 2006 que resultó de un 33.8 por millón. Estas ci-
fras han supuesto que el territorio nacional duplique la
tasa media de la Unión Europea situada en 17,8 y se
mantenga 8 puntos por encima de Estados Unidos. Los
buenos resultados obtenidos en nuestro país han lleva-
do al ministro británico, Sr. Gordon Brown, a tomar co-
mo ejemplo para el suyo el modelo nacional español de
donación y trasplantes.

Los datos anteriores están reflejados en el balance re-
alizado por la Organización Nacional de Trasplantes, y
fueron presentados por el ministro de Sanidad D.Ber-
nat Soria y el coordinador nacional de trasplantes e
impulsor del llamado modelo español de trasplantes
Dr. D. Rafael Matesanz.

Referente a los trasplantes renales, como bien sabéis,
el año pasado se realizaron 2210 frente a los 2157
que se llevaron a cabo en 2006.

El Sr. Soria indicó que en España se realizan el 3% de
los trasplantes renales mundiales, por su parte el Dr.
Matesanz hizo hincapié en algo que no tenemos que ol-
vidar y debemos recordar todos y a todos, la generosi-
dad de los españoles, esto ha constituido el motor y la
fuerza que impulsa el mundo del trasplante. Este sen-
timiento de compartir  coloca al pueblo español a la

cabeza, con mucha diferencia en este aspecto. Se vie-
ne demostrando a lo largo de los años y conviene re-
cordarlo. Debemos, por tanto, agradecer  a la sociedad
su generosidad.

El reto de la sanidad es mantener éste nivel de dona-
ciones. Cada año aumenta el número de pacientes y
sus necesidades de órganos, siendo el de donantes más
estable. Actualmente, la política sanitaria se plantea
aumentar el número de trasplantes de donante de vivo
y ampliar la posibilidad de otro tipo de donantes, como
es el caso de los donantes a corazón parado, así mismo
potenciar aquellos provenientes de la población inmi-
grante la cual ha pasado en los últimos tres años de
una tasa del  4.6 en 2004 a un 8.7 en 2007. Estos as-
pectos quedaron expuestos por parte de ambos inter-
locutores.

Todos estos datos constituyen para nosotros un desafío
y un estímulo añadidos. Debemos estudiar e investigar
para continuar  y contribuir al éxito de los trasplantes.
La enfermería nefrológica tiene un papel no sólo im-
portante, sino que me atrevería a decir que insustitui-
ble: educar, cuidar y seguir su evolución. Educar en las
fases previas, cuidar durante su tiempo de hospitaliza-
ción y seguir en las consultas de enfermería, tanto de
nefrología como de trasplantes, sin olvidar que el tra-
tamiento de la enfermedad crónica renal es un círcu-
lo: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal,
enseñando al paciente a vivir estas tres formas distin-
tas de tratamiento. Debemos demostrar cada día la ne-
cesidad de nuestro papel enfermero, sólo si así lo
hacemos nos haremos necesarios, y si somos necesa-
rios, seremos insustituibles. Se lo debemos a nuestra
profesión y a la sociedad en su conjunto que así nos lo
demanda, no debemos defraudarles.

Marina Rojo Tordable
Vocal de Trasplantes y Hospitalización
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[ Agenda ]
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Agenda de Enfermería Nefrológica
CONGRESOS
San Sebastían, 8 al 11 de Octubre 
de 2008
XXXIII CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Secretaría Científica:
Servicio de Diálisis del Hospital Donostia
Secretaría Técnica:
Lankor
C:/ Parque Empresarial Zuatzu. Edifício
Zurriola
Planta Baja. Local 5. 20018 Donostia.
San Sebastián
Tlf: 943428111
E-mail: info@lankor.com

Praga, Republica Checa, 6-9 de 
Septiembre de 2008
XXXVII INTERNACIONAL CONFE-
RENCE  "IMPROVING QUALITY 
OF RENAL CARE IN EUROPE:
BUILDING A BRIDGE BETWEEN
THEORY AND PRACTICE"
EUROPEAN DIALYSIS AND 
TRANSPLANT NURSES 
ASSOCIATION (EDTNA/ERCA)
24 Rue Chanchat F-75009 Paris
France
Http:// www.edtna-erca.org

Málaga, 5 al 7 de Marzo de 2008 Con-
greso de la Sociedad Andaluza de En-
fermería de Trasplante de Órganos y
Tejidos ( SAETOT).
Más información:
www.saludycuidados.com/saetot/inicio.htm

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

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

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

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

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

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

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

-Segundo Premio: 3.000 €
destinados al mejor trabajo de imple-
mentación en Terapias de Hemofiltra-
ción Bellco.
Información tel: 914093737
E-mail: seden@seden.org
Http: www.seden.org

PREMIO IZASA S.A
ACCESOS VASCULARES Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Plazo: 30 de Abril de 2.008
Dotación: 1.000 Euros
Información tel: 914093737
Http://www.interbook.net/colectivo/seden

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

Dotación: 1.500 Euros
Información tel: 914093737

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

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

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

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

VIII PREMIO ÍÑIGO ÁLVAREZ
DE TOLEDO EN INVESTIGACIÓN
EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
Plazo: 30 de junio de 2008 
hasta las 15 horas
Dotación: 3.000 Euros
Información telefónica: 91 448 71 00
E-mail: friat@friat.es/ 
http: www.friat.es 

JORNADAS Y CURSOS
DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
13 de Marzo 2008 
Se realizarán distintas Jornadas a 
nivel Nacional
Más información: SEDEN, SEN,
ALCER o ONT

XVI SEMINARIO ESPAÑOL DE LA
EDTNA/ERCA
Valladolid, 15 al 17 de Mayo de 2008
“Enfermedad renal en el paciente de
edad avanzada”
Organiza: Servicio de Nefrología.
Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid
Secretaría Técnica: Tlf: 902500493
Eventos Organización 
de Servicios Plenos

VII JORNADAS DE ENFERMERÍA 
DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR (EHRICA)
Valencia, 3-4 Abril de 2008
Más Información: www.ehrica.org

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

AGENDA
La revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica anunciará en esta sección toda la información de las actividades científicas
relacionadas con la Nefrología que nos sean enviadas de las Asociaciones Científicas, Instituciones Sanitarias y Centros de Formación.
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NORMAS PARA LA ACEPTACIÓN
DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

1. Se deben remitir 7 copias del trabajo completo, de las
que solamente 3 irán identificadas con el nombre y ape-
llidos completos del autor/es y centro de trabajo. El po-
nente deberá ir subrayado. Así mismo se ha de indicar
obligatoriamente 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 identifique al autor/es, o centro de traba-
jo en las 4 copias anónimas, será causa de descalificación.

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 ple-
no derecho de la SEDEN. Este debe estar identificado con su
número de socio.

4. Todos los trabajos que opten a ser presentados en comunica-
ción oral, deberán enviarse completos, con tablas, gráficos,
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 Configuración 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 Configuración de los 4 márgenes será de 2.5. Se
enviarán 7 copias, de las que solamente 3 irán  identificadas.

6. El comité de selección de trabajos tiene la potestad de con-
siderar la aceptación de un trabajo para su presentación en
formato póster, aunque haya sido presentado para comunica-
ción oral y viceversa. Así mismo la Organización se reserva
el derecho de decidir si las Comunicaciones Póster se pre-
sentarán a pié de póster o no.

7. Los trabajos se remitirán a la Sociedad Española de Enfer-
mería 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 2008.

9. La secretaría de SEDEN se pondrá en contacto con los au-
tores del trabajo a través de la dirección de correo electró-
nico indicada en la copia identificada del mismo, antes del
11 de  Mayo de 2008, confirmándoles la recepción del docu-
mento. Si una vez superada esta fecha los autores no hubie-
ran recibido dicho correo electrónico, éstos deben ponerse
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 identificar.
- Trabajo original (Oral  o póster) identificado.
- Resumen o Abstract  sólo para  trabajos Orales.
- Formulario de Datos de Interés (Oral o póster).

11. El incumplimiento de alguna de estas bases, dará lugar
a la DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA del trabajo.

[ Congreso Nacional ]

Congreso Nacional
XXXIII Congreso de la Sociedad 

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

Presidenta: Maite Rivas Osés.

Vicepresidente: Koro Melero Múgica

Secretaria: Amaia Telleria Izaguirre 

Tesorera: Esperanza Barcenilla Sáez

Vocales: Begoña Guereñu Otaegui

Dionisio Fontenla Rodiles

Silvia González Taracena

Coro Berra Ramírez

Julia San Vicente Sancho

Juan Manuel Mayor Iturburuaga

Lourdes Echabe Aguinagalde
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Estimada/o Compañera/o:

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

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

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

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

Maite Rivas Osés
Presidenta del Comité Organizador

[ Congreso Nacional ]

Congreso Nacional

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

Recogida documentación / sesión de inauguración /  Cocktail de bienvenida
Miércoles 

8 de Octubre
SEDEN 2008

SALA DE CÁMARA SALA 1 SALA 2 SALA 3

09:00 h Inauguración científica

09:30 h Conferencia Inaugural  10:30 h

10:30 h Descanso-café

11:00 h Mesa Redonda Sesión de comunicaciones
EXÁMEN CURSO12:30 h “Trasplante Renal”

12:30 h Sesión de Sesión de comunicaciones14:00 h comunicaciones 

14:00 h Almuerzo de trabajo

16:00 h Mesa Redonda “La relación Sesión de comunicaciones Sesión de Póster SIMPOSIUM17:30 h de ayuda en el duelo”
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SALA DE CÁMARA SALA 1 SALA 2 SALA 3

09:00 h Mesa Redonda “Prevención Sesión de comunicaciones Sesión de Póster TALLER 
10:30 h y Diagnóstico Precoz

de la Enfermedad Renal”

10:30 h Descanso-café

11:00 h Conferencia Sesión de comunicaciones
CURSO

TALLER12:30 h Magistral

12:30 h Mesa Redonda Sesión de comunicaciones TALLER14:00 h “Diálisis Peritoneal”

14:00 h Almuerzo de trabajo

16:00 h Sesión de Sesión de Póster17:00 h comunicaciones 

17:00 h ASAMBLEA SEDEN
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SALA DE CÁMARA SALA 1 SALA 2 SALA 3

09:00 h Mesa Redonda “Nutrición Sesión de Sesión de 
10:30 h y Multiculturalidad” comunicaciones comunicaciones

10:30 h Descanso-café

11:00 h Mesa Redonda “Presente y Sesión de comunicaciones SIMPOSIUM12:30 h futuro del Acc. Vascular”
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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 significados en función del
conocimiento personal del evaluador, se define este
criterio como “tema novedoso” o tema “poco des-
crito”, o el tratamiento de un tema muy estudiado
desde otro punto de vista, nunca o pocas veces utili-
zado.

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 eva-
luador debe comprobar que el objetivo del estudio
no abarca supuestos que no se responden con los re-
sultados obtenidos, o que no son demostrados esta-
dísticamente.

1.c.-METODOLOGÍA:

Este criterio se valorará en función de la estructura
de trabajo científico, caracterizada por constar de In-
troducción, Método, Resultados, Discusión y Conclu-
siones.

En la metodología se debe definir la población estu-
diada y la muestra, así como el tipo de muestreo uti-
lizado. Se debe especificar si el estudio es descriptivo
o experimental, y se deben enunciar los métodos es-
tadísticos 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 gráficos 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 res-
ponde a las expectativas que plantea el título.

2.- CRITERIOS DE CONTENIDO:

2.a.- APLICACIÓN PRÁCTICA E INTERÉS PA-
RA LA ENFERMERÍA NEFROLÓGICA.

Aunque se trata de un criterio muy subjetivo, el eva-
luador intentará determinar si los resultados del es-
tudio son aplicables por enfermería de forma
autónoma, teniendo en cuenta si esta aplicación re-
percute en beneficio del paciente.

Por otro lado, valorará si el estudio en cuestión es de
interés para la enfermería nefrológica en su conjun-
to, independientemente de la actividad que se desa-
rrolle en cualquiera de sus campos.

PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos presentados al congreso de la SEDEN,
son clasificados 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

[ Valoración de trabajos ]

Criterios 
de valoración de trabajos 
científicos SEDEN
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Una vez clasificados los trabajos, son enviados a los
miembros del Comité Seleccionador, que esta formado
por grupos de “expertos” en estas cuatro áreas, de for-
ma que cada trabajo sea valorado por cuatro evalua-
dores diferentes.
Junto a las copias anónimas de los trabajos, se envia-
rán 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 “expertos”, cuya función será detectar
diferencias significativas entre puntuaciones adjudica-
das por diferentes evaluadores, para después de leer el
trabajo en cuestión, contactar con los evaluadores im-
plicados, interesándose por los motivos de la diferen-
cia de valoración.

La puntuación que cada evaluador adjudica al trabajo,
será calculada por la Secretaría de la SEDEN de la si-
guiente forma: se sumarán todas las puntuaciones ad-
judicadas 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 al-
canzada se debe al interés del trabajo para la enfer-
mería nefrológica y a su aplicación práctica.

Posteriormente, se hará la media entre las cuatro pun-
tuaciones diferentes adjudicadas a cada trabajo, obte-
niendo así la puntuación final, que será la base para
la adjudicación de los diferentes premios y para la con-
fección del programa científico del congreso, aceptán-
dose para su exposición oral los trabajos mejor
puntuados, valorando la aceptación de los trabajos me-
nos puntuados para su exposición en formato póster.

La adjudicación de los diferentes premios y la confec-
ción del programa científico del congreso, tendrá lugar
en una reunión conjunta entre la Junta Directiva de
la SEDEN y los cuatro coordinadores del comité se-
leccionador, 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, inicialmen-
te no optan a premio debido a las limitaciones que pre-
senta 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 pre-
sen-tación en formato póster, aunque haya sido pre-
sentado para comunicación oral y viceversa. Así
mismo la Organización se reserva el derecho de deci-
dir si las Comunicaciones Póster se presentarán a pié
de póster o no.

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 finalmente sean aceptados y presen-
tados en este formato, se someterán a una segunda
evaluación más exhaustiva tras su exposición en el
congreso, que será la base para la adjudicación de los
premios póster.

Para esta segunda valoración los evaluadores cumpli-
mentarán las planillas de puntuación correspondientes,
puntuando de 1 a 10 los siguientes criterios:

- Interés para la práctica de la enfermería
- Metodología e interés científico
- Originalidad 
- Calidad artística

Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (1) 4141
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[ Datos de Interés ]

DATOS DE INTERÉS 
PARA LA EXPOSICIÓN  DE  COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

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

(Este impreso debe adjuntarse con el trabajo obligatoriamente)

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

•  AUTORES (Nombre y Dos Apellidos):

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

______________________________________________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________________________________

Resto de componentes: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL COMUNICANTE: _________________________________________________________________

CENTRO DE TRABAJO:_________________________________________________________________________

RESUMEN DEL CURRICULUM PROFESIONAL PARA SU PRESENTACIÓN POR EL MODERADOR:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

•  TRABAJO

A CUÁL DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS PERTENECE SU TRABAJO:

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

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

______________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES O PREGUNTAS A DESTACAR:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Nota: En caso de cambio de ponente del trabajo vuelvan a mandar estos datos corregidos.
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[ EDTNA/ERCA ]

13 

Queridos amigos y compañeros:

Es un placer ponernos en contacto con vosotros para
invitaros a participar en las jornadas de trabajo que,
cada año, organiza la EDTNA/ERCA.

Nuestra cita tendrá lugar en Valladolid, la próxima pri-
mavera; concretamente, los días 15,16 y 17 de Mayo
de 2008 y el  Equipo de Enfermería Nefrológica del
Hospital Clínico Universitario de esta ciudad será el
encargado de organizarlo. El Seminario de este año
tendrá como tema monográfico:

La Enfermedad Renal en el Paciente de Edad Avanzada

En la actualidad, hay más de un millón de pacientes en
programa de diálisis regular en todo el mundo; de
ellos, más de la mitad son  mayores de 65 años. Asi-
mismo, se ha incrementado el número de enfermos
mayores de 80 años, aquellos que están en la denomi-
nada “cuarta edad”. Es una ironía que los pacientes
ancianos, que fueron excluidos de la diálisis en los co-
mienzos de ésta, sean ahora el segmento de mayor cre-
cimiento en la población dialítica.

Haremos un repaso  a las razones que hay detrás de es-
te cambio: ¿cuál es la técnica de diálisis más adecua-
da para ellos?; el anciano, ¿es susceptible de tras-
plante renal?; trataremos muchos asuntos delicados y
controvertidos, como el abandono o cese de la diálisis.

Para valorar  éstas y otras cuestiones hemos seleccio-
nado un grupo de ponentes, conferenciantes y modera-
dores  que conocen los temas en profundidad y que, sin
duda, nos facilitaran un coloquio  enriquecedor.

El marco de este acontecimiento será la ciudad de Va-
lladolid, una ciudad  moderna, dinámica, con inquietud
cultural, orgullosa de su patrimonio artístico y monu-
mental, fruto del trabajo de aquellos vallisoletanos de
otros siglos que la amaron y quisieron embellecerla.
Además, en esa época del año, podremos ofreceros  nu-
merosas opciones culturales, sociales y gastronómicas.
Por todas estas razones ¡os esperamos en Valladolid
del 15 al 17 de mayo próximo! 

Podeis encontrar más información en la siguiente di-
rección web:

hhttttpp::////wwwwww..eevveennttoopplleennooss..ccoomm//nneeffrroollooggiiaa

Mª Jesús Rollán de la Sota
Presidenta del Comité Organizador

XVI Seminario Español 
EDTNA/ERCA
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[ EDTNA/ERCA ]

Estimados Compañeros:

Para mí es un placer dirigirme a vosotros, para anun-
ciaros e invitaros al “XVI Seminario Español de la
EDTNA/ERCA”, que se celebrará en Valladolid del 15
al 17 de Mayo de 2008.

Como es tradición el Seminario de la EDTNA, tiene un
carácter eminentemente docente, y el lema alrededor
del cual vamos a adquirir conocimientos y  debatir en es-
tos días será “Enfermedad renal en el paciente de edad
avanzada”. Una realidad en las Unidades de Diálisis.

El Comité Organizador, abanderado por Mª Jesús Ro-
llán (Presidenta del Comité organizador), no ha esca-
timado  en esfuerzo ni ilusión  para conseguir un
Programa Científico de calidad que cubra las exigen-

cias actuales que  nuestros pacientes nos están de-
mandando.

Para obtener más información del Seminario, podéis
consultar la WEB:
http://www.eventoplenos.com/nefrologia.

Para terminar, deciros que espero veros en Valladolid,
durante los días 15 al 17 de Mayo y compartir con vo-
sotros, las satisfacciones que nos proporcionará el Se-
minario.

¡Nos vemos en Valladolid!
Un saludo a todos.

Rosario García Palacios
EDTNA Key Member
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Palamos, 22 de noviembre de 2008

Auspiciadas por el Servicio de Nefrología del Hospital
de Palamos (Gerona) ha tenido lugar la jornada anual
de la Asociación Catalana de Enfermería Nefrológica.
Dalmau, el supervisor de la unidad, fue el anfitrión de
un acto que reunió a enfermeras de toda la comunidad
y en el que se trataron temas como el desarrollo de las
especialidades, nuevos métodos docentes en el ámbito
de la salud y la adaptación de los estudios de enfer-
mería al Plan de Convergencia Europea, incluyéndose
en el programa interesantes comunicaciones libres.

La asamblea de la Sociedad sirvió para presentar a la
nueva Junta Directiva, compuesta por Alicia Rey, Car-
me Font y Carme Puigvert, que han tomado el relevo
a Mercé Pocino y a Teresa Vives, que durante muchos

años han mantenido viva esta Sociedad que puntual-
mente ha organizado una reunión anual. La nueva junta
pretende potenciar la participación de las enfermeras
catalanas y facilitar la comunicación entre todas ade-
más de continuar con la labor de sus antecesoras a las
que dedicaron un cálido homenaje en agradecimiento
por la labor que han llevado a cabo durante estos años.

La ocasión nos permitió  visitar la unidad de hemodiá-
lisis, muy bien dotada, con un diseño moderno muy fun-
cional y disfrutar de un agradable día otoñal en uno de
los más bonitos pueblos de la Costa Brava.

Lola Andreu
Directora de la revista de la SEDEN  

Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (1) 4545

[ Jornadas ]

X Jornadas 
de la Asociación Catalana 
de Enfermería Nefrológica

15

40660_Scentrales_11_1  21/2/08  13:35  Página 45



46 Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2008; 11 (1) 4616

Del 24 al 26 de Enero se ha celebrado en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz la VI Reunión Nacional de Diálisis Pe-
ritoneal organizada por nuestros compañeros de los
Hospitales  Txagorritxu y Santiago de Vitoria.

Es para mí un placer presentaros el resumen de esta
reunión.

Durante la primera sesión se puso de manifiesto la im-
portancia de la enfermedad cardiovascular en los pa-
cientes en diálisis peritoneal, en especial su influencia
en la supervivencia de pacientes y técnica, realizándo-
se una puesta al día, de los conocimientos cardiológi-
cos que son necesarios en los servicios de Nefrología.
También se desarrollo una ponencia sobre los nuevos
marcadores cardiológicos como son la troponina y su
utilidad como marcador pronostico en la cardiopatía
isquemia y en el pronostico global de los pacientes.

A continuación, se desarrollo una interesante sesión
sobre los tratamientos actuales de la Diabetes Melli-
tus, una de las primeras causas de entrada de pacien-
tes en diálisis. También se presentó un estudio
realizado en Méjico, sobre la utilización de las solu-
ciones de poliglucosa en los pacientes diabéticos.

El viernes 25, en la primera sesión de la mañana, tu-
vimos unas horas para la Enfermería con una confe-
rencia sobre la presencia y control de infecciones en la
cual sorprendió en gran manera  la cantidad de infec-
ciones que se derivan de la utilización inadecuada de
la mascarilla o el lavado de manos mal hecho. Por lo
que se hizo de nuevo hincapié en la importancia de es-
tas dos cosas para evitar transmitir infecciones a nues-
tros pacientes.

A continuación se presentaron comunicaciones orales
como la sobrecarga de los cuidadores en DP, donde nos
dieron a conocer la importancia de cuestionario CS,
sus subescalas y su buena correlación con el Zarit.

En otra comunicación nos dijeron que el cuestionario
SF-36 es un instrumento válido para medir el estado
de salud de nuestros pacientes.

Después se habló de las diferencias en el afrontamien-
to entre pacientes de HDH y DP, comprobando que los
dos tienen un afrontamiento activo, aunque los pacien-
tes de DP tienen una mayor satisfacción con la vida y
una expresión más regulada de sus sentimientos.

Comprobamos también que uno de los factores que
afecta en la duración del entrenamiento es la edad de
inicio  y las alteraciones motoras y sensoriales.

Importante también la visión holística del paciente en
DP con un plan de cuidados estandarizado.

Nos presentaron los registros  de enfermería informa-
tizados, que nos facilitan el seguimiento y apoyo a
nuestros pacientes.

Resultó muy interesante el trabajo sobre la formación
a pacientes de DP en España, donde se lanzó una pro-
puesta en la cual este programa de enseñanza estuvie-
ra en los protocolos, y ya que no hay ninguna
bibliografía sobre este tema pudiéramos hacerla todos
a nivel nacional. Esto fue muy bien acogido por la sa-
la, espero que lo llevemos a cabo.

Simultáneamente a nosotros se trato sobre los conoci-
mientos en investigación básica en la diálisis peritone-
al. La correlación anatomo-funcional de la membrana
peritoneal y los diferentes modelos animales de expe-
rimentación fueron algunos de los temas tratados. A
continuación se desarrolló un interesante simposio so-
bre “Novedades en Diálisis peritoneal” exponiéndose
la necesidad de un adecuado balance de sodio y agua
en los pacientes en diálisis peritoneal, así como los be-
neficios de las nuevas soluciones más biocompatibles y
la experiencia internacional sobre los esquemas mix-

[ Reunión Nacional ]

Resumen de la 
VI Reunión Nacional 
de Diálisis Peritoneal
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tos de diálisis peritoneal y hemodiá-
lisis. Por la tarde, hubo dos intere-
santes presentaciones sobre la
necesidad o no de mantener el tra-
tamiento inmunosupresor de los pa-
cientes que regresan a diálisis
peritoneal después del trasplante
renal y poseen un injerto aún con
función.

El sábado 26, la primera sesión fue
“La Diálisis Peritoneal en Pediatría”
mostrándose cual es su situación ac-
tual en España con  un estudio mul-
ticéntrico sobre datos clínicos y
adecuación de estos pacientes.

La osteodistrofia renal y la impor-
tancia de la función renal para estos
pacientes ocuparon las dos sesiones
siguientes. Finalizando esta VI reunión nacional con la
presentación del documento de Calidad en Diálisis Pe-
ritoneal avalado por la Sociedad Española de Nefrolo-
gía, que ha elaborado una serie de indicadores de
calidad con sus estándares de indudable utilidad para
el seguimiento de los diferentes programas de diálisis
peritoneal en nuestro país.

Hay que destacar que se han presentado muchos tra-
bajos tanto para comunicaciones orales como para
póster, que han sido 60 en total.

Me gustaria agradecer al comité organizador en nom-
bre de todos por esta fantástica reunión en la que he-
mos podido aprender en el apartado científico y a
disfrutar de la gastronomía, de la visita a la ciudad y a
la catedral de Santa Maria “Abierto por Obras”.

Este comité ha estado preparando hasta el clima que
ha resultado estupendo.

Muchas Gracias.

Mercedes Tejuca Marenco
Vocal de Diálisis Peritoneal
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Gracias a la oportunidad que nos brinda la SEDEN y a
los momentos que estamos pudiendo compartir con vo-
sotros/as a través de los diversos Congresos a los que
estamos asistiendo, nos gustaría transmitiros unas in-
quietudes que afectan a las necesidades del paciente
renal actual.

Consolidadas las oportunidades de tratamiento renal
sustitutivo, en nuestro país, en todo paciente que así lo
desee, es momento de poner el objetivo de mejorar la
calidad de vida de este colectivo en la meta funda-
mental del trabajo de las sociedades de nefrología, de
enfermería nefrológica y de las asociaciones de pa-
cientes. Objetivo éste, que es necesario transmitir de la
mejor manera posible a la Administración.

La falta de formación e información del paciente sobre
su enfermedad sigue estando latente. Es necesario au-
mentar la prevención y el diagnóstico precoz de la pa-

tología renal. Cuando a un paciente se le diagnostica a
tiempo, aparte de tener mejores armas para retrasar
su entrada a diálisis, existe la posibilidad que reciba
una mejor educación sanitaria y por lo tanto, no sólo
podrá participar en la toma de decisiones, sino que po-
drá elegir la opción de tratamiento que mejor se adap-
te a su ritmo de vida y se adherirá mejor a las
prescripciones facultativas.

La experiencia nos está demostrando que, para que se
produzca esta formación e información al paciente, es
necesario la generalización de las Consultas de Enfer-
mería de Enfermedad Renal Crónica Avanzada. Voso-
tros/as sois los profesionales que tenéis la cercanía, la
motivación y las máximas ganas de transmitir seguri-
dad y confianza al paciente, a través de la información.
Otro elemento imprescindible, sería el poder contar
con un consentimiento informado para la elección de
tratamiento en todos los hospitales que, desde la Ley

[ ALCER ]

Información ALCER
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41/2002 de Autonomía del Paciente, debería ser obli-
gatorio en todos los centros sanitarios. Lamentable-
mente apenas existe y la diálisis peritoneal, junto con
el trasplante de donante vivo, siguen siendo opciones
marginales a la hora de ser transmitidas al paciente.
Tenéis que pensar que el paciente es una persona adul-
ta y responsable que, con la ayuda de un equipo multi-
disciplinar y con una información transmitida a su
propio nivel de comprensión, puede decidir libremente
su opción de tratamiento.

Sigue habiendo un alto porcentaje de pacientes que
entran a diálisis de forma no programada. Ya que no
hemos conseguido diagnosticarles antes, no permita-
mos que una vez empezada la diálisis, tampoco reciban
el protocolo de información que recibiría un paciente
programado. Nos da la impresión que el enfermo renal
que empieza diálisis de forma urgente y es derivado a
un centro periférico, no está teniendo la misma educa-
ción sanitaria, por diversos factores; como son, sobre
todo, los estructurales (falta de tiempo, de espacio fí-
sico y de personal) y, por qué no decirlo, en menos oca-
siones, la falta de comunicación de los profesionales
del hospital con los del centro, en donde se recibe un
paciente sin saber con qué nivel de información llega y
donde, la propia dinámica del centro y de la enferme-
ría, en ocasiones, impide que reciba esa educación sa-
nitaria tan necesaria en una enfermedad crónica.

Este año, seguiremos desarrollando proyectos desde la
Federación Nacional de Asociaciones ALCER y desde
nuestra Fundación Renal, que incidan en esa forma-
ción e información al paciente. Trabajaremos intensa-
mente, junto con la SEN y la SEDEN en la elaboración
de un documento de consenso sobre un consentimiento
informado para la elección del tratamiento renal sus-

titutivo y con vuestra sociedad en la extensión de las
Consultas de Enfermería de ERCA; celebraremos
nuestras tradicionales Jornadas Nacionales de Enfer-
mos Renales en el Ministerio de Sanidad, punto de en-
cuentro de 700 enfermos renales y familiares en el
que reciben información de primera mano de los pro-
fesionales sanitarios. Realizaremos distintas Jornadas
de Educación Renal por diversas provincias de nuestro
país. Editaremos un manual de ejercicio físico para en-
fermos renales y un libro de recetas de cocina adapta-
das a nuestro colectivo, con la colaboración del
cocinero del programa Saber Vivir, Sergio Fernández.

No nos gustaría acabar sin anunciaros una nueva edi-
ción de las Vacaciones Socioeducativas para Jóvenes
con Enfermedades Renales. Este año el proyecto va a
ser un tanto especial, porque queremos llevar entre 40
y 50 jóvenes de 8 a 17 años, por lo que vamos a nece-
sitar la colaboración de voluntarios de enfermería, en
mayor número que en años anteriores. En principio, las
vacaciones serán la primera quincena de julio, en la
zona del Valle del Jerte (Cáceres). En cuanto tenga-
mos más información, la transmitiremos a través de la
SEDEN, pero si estáis interesados en conocer el pro-
yecto y participar, podéis dirigiros a mí.

Aprovecho la ocasión para enviaos un cordial saludo y
animaos a seguir luchando por el paciente renal.

ANTONIO GONZÁLEZ
agonzalez@alcer.org

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

BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.- La Beca puede declararse desierta.

[ Premios y becas ]
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[ Premios y becas ]

Premio Baxter 
A la Investigación sobre Diálisis
Peritoneal
BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- El fallo del Jurado será irrevocable

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

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

11.- La participación en la presente convocatoria lleva implícita la aceptación de sus bases.
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[ Premios y becas ]

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

BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.- El premio puede ser declarado desierto.

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

VIII Convocatoria Premio 
Fresenius Medical Care
(Hemodiafiltración en línea)

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

BASES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- El premio puede ser declarado desierto.

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

Premios Posters 2008

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

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

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

La dotación de los premios será:

Primer premio: 450 €

Segundo premio: 300 €
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Premio Sorin - Bellco
A los mejores trabajos de investigación
presentados en el próximo congreso 
de la SEDEN
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LA FUNDACIÓN RENAL
“ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO”

BAJO EL PATROCINIO DE SU MAJESTAD LA REINA,
CONVOCA

LOS PREMIOS
ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO

DE INVESTIGACIÓN

AÑO 2008

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA
(VIII EDICIÓN)

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

E.mail: friat@friat.es - www.friat.es

[ Premios y becas ]

Premios Íñigo Álvarez 
de Toledo de investigación
investigación en Enfermería Nefrológica
(VIII edición)
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REQUISITOS

BASES  

1.- 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 su aplicación práctica en
las unidades donde desarrollan su labor los profesionales de enfermería nefrológica. Deberán ser originales,
ser presentados formalmente por primera vez para el premio al que concurren, y la actividad investigadora
que describan deberá haberse desarrollado con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.

* Los requisitos tendrán una extensión limitada en su conjunto (con bibliografía, figuras, etc) a un máximo
de cincuenta páginas. Deberán presentarse en español (castellano) o en inglés, o en caso de estar redactados
en otra legua deberán acompañarse de la correspondiente traducción al castellano.

* Se admitirán, además de trabajos inéditos, trabajos presentados a otros premios durante el año 2007 o pu-
blicados durante ese mismo año en revistas científicas de cualquier nacionalidad.

* Los trabajos, cuando se trate de trabajos publicados, deberán presentarse mediante separata de la publi-
cación. Deberá remitirse un original de la revista o una separata de la misma, comprometiéndose, en caso de
resultar premiados, a exhibir el original de la misma, y diez copias de la misma. Si se tratara de un trabajo
inédito o presentado a otro premio y no publicado, deberán presentarse diez copias del mismo.

* Los trabajos se ajustarán en su presentación al siguiente orden: 1.-* Título / 2.- Autor o autores (nombre,
dos apellidos, NIF de cada autor y lugar de trabajo. Además, deberá constar el domicilio fiscal y teléfono de
contacto del autor /es o principal/es responsable /s del grupo de trabajo que cobraría/n el premio en caso de
resultar premiado el trabajo) / 3.- Introducción y objetivos / 4.- Material y metodología / 5.- Resultados / 6.-
Discusión / 7.- Conclusiones / 8.- Bibliografía. Las referencias bibliográficas seguirán las normas de unifor-
midad de Vancouver y deberán ser numeradas en el texto según se citan. Se dará mas relevancia a las rese-
ñas pertenecientes a equipos o profesionales de enfermería nefrológica.

* En trabajos que incluyan datos de pacientes deberán contar con la aprobación del Comité Ético que co-
rresponda.

2.- Los concursantes pondrán serlo a título individual o colectivo. Deberán estar en posesión de un título de en-
fermería, ser residentes en España y haber realizado mayoritariamente sus trabajos en territorio español.
Cuando se trate de un equipo, sus miembros deberán ser mayoritariamente residentes en España y haber re-
alizado mayoritariamente sus trabajos en territorio español.

DOTACIÓN

3.- Este premio a la investigación en ENFERMERÍA NEFROLÓGICA está dotado con la cantidad de TRES MIL
(3.000) EUROS. Se otorgará el premio al trabajo que haya obtenido mayor número de votos. Excepcional-
mente, el Jurado podrá decidir por mayoría otorgar el premio “ex-aequo”, a más de un trabajo, en cuyo ca-
so la dotación del premio se dividirán a partes iguales entre los trabajos premiados; o, por mayoría de dos

[ Premios y becas ]

Premio Íñigo Álvarez de Toledo
a la investigación 
en Enfermería Nefrológica 
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tercios, podrá declarar desierto el premio. En todo caso, si el Jurado lo considerara oportuno por la elevada
calidad o mérito de algún otro de los trabajos presentados, podrá recomendar a la Fundación Renal la con-
cesión excepcional de uno o más accésits, dotados con un premio económico menor o de carácter simbólico,
que sería determinado discrecionalmente por la Fundación.

DIFUSIÓN

4.- La Fundación Renal “Íñigo Álvarez de Toledo” tendrán derecho a difundir los trabajos presentados y se re-
serva expresamente el derecho a difusión sobre los que hayan merecido premio o accésit, sin  que esto su-
ponga cesión o limitación de los derechos de propiedad sobre las obras premiadas, incluidos los derivados de
la propiedad intelectual o industrial.

JURADO

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

PRESENTACIÓN

6.- Los trabajos habrán de presentarse en sobre cerrado, en el que consten el tema y el autor, bajo la mención
“Premio Íñigo Álvarez de Toledo 2008 a la Investigación en Enfermería Nefrológica”. Sólo se admitirán los
trabajos que hayan sido recibidos en la sede de la Fundación Renal, c/ José Abascal nº 42, de Madrid
(28003), antes de las quince horas de día treinta de junio de 2008. Si se recibiera algún trabajo después de
cerrado el plazo de admisión, se devolvería a su remitente sin más trámite.

Siempre que la naturaleza de los trabajos lo permitiera y, si la mayoría del Jurado, con antelación suficien-
te, lo solicitara así de la Fundación Renal, ésta enviaría a los miembros del jurado las copias de los trabajos
presentados, ocultando la identidad de los autores.

CONCESIÓN

7.- La decisión del Jurado se adoptará en todo caso antes del final de septiembre de 2008, se hará pública de
forma inmediata y se comunicará en el plazo más breve posible. Esta decisión del Jurado es discrecional y
sólo responde al criterio personal de sus componentes, por lo que únicamente será apelable, ante el Patro-
nato de la fundación, si vulnerara alguna de las disposiciones contenidas así fehacientemente. El Jurado se
disolverá después de dar cuenta de su actuación a la Comisión Permanente del Patronato de la Fundación
Renal a través del Secretario del Jurado.

ENTREGA DEL PREMIO

8.- El premio será entregado al autor del trabajo premiado, o si fuera obra de un equipo, al autor/es principal/es
del mismo, en Sesión solemne del Patronato de la Fundación.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

9.- La participación en el presente Concurso lleva implícita la aceptación de estas bases.

En Madrid, a dos de enero de 2008
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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: Nacional: 62 Euros
Adjuntar 2 fotografías tamaño carnet. Extranjero: 92 Euros

La cuota la abonaré por medio de la modalidad siguiente:
❏ Giro postal
❏ Talón nominativo
❏ Transferencia bancaria a SEDEN en Caja Madrid

ENTIDAD OFICINA D.C. N.º DE CUENTA
2   0   3   8 1   6   0   6 8   0 6   0   0   0   0   1   7   7   8   4

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

AUTORIZO A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA AL 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 
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, C/. DR. ESQUERDO, 157, PORT. 30 C – 1ºF - 28007 MADRID, A NOMBRE 
DE ..............................................................................................................................................................................................

FIRMA

HAZTE SOCIO
Boletín de Suscripción

SSOOCCIIEEDDAADD  EESSPPAAÑÑOOLLAA  DDEE  
EENNFFEERRMMEERRÍÍAA  NNEEFFRROOLLÓÓGGIICCAA

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
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LIBROS PARA SOCIOS
Libros  con descuentos para socios de la SEDEN

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

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

❍ “Manual Mosby de Exploración Física”. Seidel, H.
❍ “Comunicación y Relación de Ayuda para los Profesionales de la Salud”.

Cibanal, J. Arce, MC.
❍ “La Enfermería y el Trasplante de Órganos”. Andreu/Force.
❍ “Nutrición y Riñón”. Miguel C.Riella.
❍ “El sedimento Urinario”. Med. Sabine Althof.
❍ “Cuidados Intensivos. Procedimiento de la AACN”. DebraJ, Lynn-McHale.

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.

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40660_Scentrales_11_1  21/2/08  13:36  Página 60


