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El pasado 15 de Marzo, celebramos en nuestro Hospital, un seminario para conmemorar el 

XV Aniversario de la fundación de nuestra Unidad de Diálisis Peritoneal. 
La idea llevaba una doble intención por un lado el poder celebrar un acto científico que 

repercutiera en la adquisición de conocimientos actuales, sobre la diálisis peritoneal, así como el 
poder aglutinar al mayor número de compañeros que trabajan en dicha técnica y pudieran 
beneficiarse del acto, además de todos aquellos que pusieron su grano de arena trabajando en ella en 
nuestra unidad. 

La inauguración corrió a cargo de nuestro jefe de servicio Dr. Julián Mateos Aguilar, que dio 
la bienvenida a todos los que nos acompañaron y nos incentivó a los asistentes a seguir en la línea de 
trabajo que hasta ahora habíamos mantenido, tanto en atención al paciente como en la línea de 
investigación. 

Posteriormente los pioneros de nuestra unidad de diálisis peritoneal, Dr. Miguel Ángel Gentil 
Govante y la Enfermera Mª de los Ángeles Burgos Gorjon, nos hablaron de las «Perspectiva 
histórica de la DPAC en el Hospital Virgen del Rocío», con ellos rememoramos los comienzos de 
nuestra unidad, con toda la problemática que suscitó, una técnica de diálisis peritoneal, nueva en 
España, y en la que solo en otras dos ciudades de nuestro país se estaba realizando. 

El Dr. Rafael Montes Delgado, responsable de nuestra unidad de diálisis peritoneal, nos 
habló sobre la situación actual y futuro de la DPAC. 

Después del café, vino el plato fuerte de la jornada que consistía en dos conferencias 
magistrales, expuesta por dos invitados extranjeros de reconocido renombre dentro de la 
especialidad. 

El primero fue el Dr. T. Goodship, del Royal Victoria Hospital. Newcastle upon Tyne. UK. 
que trató un tema de actualidad como son los «Trastornos nutricionales en pacientes en diálisis. 
Prevención y tratamiento», tema del que pudimos actualizar nuestros conocimientos en los trastornos 
nutricionales y anotar medidas preventivas para evitar su aparición en nuestros pacientes, así como 
el tratamiento de esta patología cuando aparezca. 

Posteriormente el Prof. D.N. Churchill del Sant Joseph's Hospital. Halmilton, Ontario. 
Canadá, nos habló de la «Importancia de la dosis de diálisis peritoneal en los resultados a largo 
plazo. Resultados del proyecto CANUSA». Este tema de gran importancia, suscitó el interés de los 
asistentes, por su actualidad y además por la presentación de los resultados de u -4 estudio tan 
extenso como este realizados entre Canadá y Estados Unidos, que facilitaba una serie de 
conclusiones respetables por el número de pacientes recogidos en el estudio. 

En un ambiente más distendido nos reunimos en una comida, donde hubo posibilidad de 
poder cambiar impresiones entre todos los asistentes. 

No quiero terminar esta nota, sin agradecer a todos aquellos compañeros que nos honraron 
con su presencia, venidos de muchos lugares de nuestra geografía, a que el acto resultara de una gran 
brillantez. Gracias. 


