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Actualización del Comité de Educación (EB)

E-learning: El comité de educación en
busca de nuevas empresas educativas
Durante la Conferencia de Viena, los miembros
del Comité de Educación (EB) participaron en
reuniones en colaboración con la industria y otras
agencias externas para hablar sobre una amplia
gama de nuevas empresas educativas potenciales.
La importancia del E-learning como filosofía para
transmitir educación se ha conver tido ahora en
un objetivo importante de EDTNA/ERCA. Judith
Hurst, en la actualidad está estableciendo planes
para una exitosa implementación y para la
estrategia general de E-learning.

Los KM han completado una herramienta de
análisis diseñada específicamente para la detec
ción de las necesidades de formación, que se
basa tanto en la descripción del trabajo del
Miembro Clave como en áreas donde los KM
consideran que necesitan apoyo.

Además, durante la Conferencia de Viena, el
Comité de Educación también tuvo la oportunidad
de facilitar un taller acerca de la identificación de
las necesidades de capacitación de los Miembros
Clave (KM) de la EDTNA/ERCA en colaboración con
Maria Fettouhi, Mentor de Miembros Clave.

Para más información acerca de las actividades
del EB, puede ponerse en contacto con John
Sedgewick (john.sedgewick@btopenworld.com) o
visite la página Web www.edtna-erca.org (página
del Comité de Educación)

Se están analizando los datos de la encuesta de
KM y se espera que los resultados permitan al
EB proporcionar al grupo de KM en el futuro un
apoyo educativo centrado.

Calendario de eventos
▼ Reunión Científica Anual
18 de marzo de 2006
Atenas, Grecia
▼ 37° Simposio Nacional de ANNA
2-5 de abril de 2006
Nashville, USA
▼ 6a Conferencia Anual de LDVT
4-5 de abril de 2006
Veldhoven, Holanda
▼ Conferencia Nacional sobre
Cuidados Nefrológicos (HENNA)
25-28 de mayo de 2006
Alexandroupoli, Grecia

Para más información,
puede visitarla página Web:
www.edtna-erca.org/calendar

Actualización del Comité de Investigación (RB)

Los pacientes pueden ahora acceder
a información de calidad
Hans Vlaminck, Miembro del Comité de
Investigación (RB), ha estado muy ocupado
desarrol lando una página Web para pacientes
que propor ciona un fácil acceso así como
enlaces a otras pági nas Web que contienen una
valiosa información para los pacientes. Se han
evaluado dichas páginas Web para informar al
usuario dónde se puede localizar la información
de más calidad; esperamos que esto sirva para
ahorrar tiempo a los pacientes y al personal a la
hora de buscar entre toda la cantidad de
información que existe en internet.
El RB busca pacientes voluntarios para revisar la
información y juzgar la exactitud y calidad de la
misma.
Si conoce algún paciente que pudiera estar
intere sado en compartir sus puntos de vista,
puede pon erse en contacto con Paula Ormandy
(pormandy@aol.com). Desafortunadamente
todas las páginas Web están en inglés, por lo que
en este estadio es necesario cierta comprensión
de la lengua inglesa.

Los miembros del RB disponen de amplios
conocimientos de investigación en la práctica, y
estarían encantados de ayudar a los grupos de
vol untarios a desarrollar proyectos de investigación relativos a sus áreas de interés. Siempre
están abiertos a sugerencias y propuestas de
nuevos e interesantes proyectos que procedan de
cualquier miembro de la Asociación, por lo que
rogamos ani men a sus colegas a que presenten
y discutan ideas de investigación. De esta forma,
la agenda de desar rollo de investigación dentro
de la Asociación podrá atender las necesidades
de sus miembros. Tiene a su disposición un
formulario de propuesta en la pági na Web para
cualquier persona que desee respon der, o puede
enviar un breve resumen de sus ideas a Maurice
Harrington, Presidente de RB
Para mayor información acerca de las actividades
del RB, puede ponerse en contacto con Maurice
Harrington (maurice.harrington@tiscali.co.uk.com)
o visite la página Web www.edtna-erca.org (página
del Comité de Investigación).

¡Llegue a las principales personas influyentes!
EDTNA/ERCA News, es el boletín informativo oficial de la EDTNA/ERCA, que se publica cuatro veces al
año y se distribuye entre los 4.200 miembros.
Exhiba sus productos y llegue a las principales personas influyentes anunciándose en este boletín
informativo. Para más información y para reservar su espacio publicitario, puede ponerse en contac
to con Anna Öhrner, directora de la Secretaría de EDTNA/ERCA (anna.oehrner@edtna-erca.org).

EDTNA/ERCA
Caring together

Las Noticias de EDTNA/ERCA son
publicadas por:

Secretaría de EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
75009 París, Francia
Tel:+33-1-53 85 82 69
Fax: +33-1-53 85 82 83
Correo electrónico:
info@edtna-erca.org
www.edtna-erca.org

¿Le gustaría contribuir a nuestra
próxima edición?
Puede enviar sus artículos y
fotografías a Karine Desbant,
Directora de Marketing y
Comunicación de EDTNA/ERCA
(Correo electrónico:
karine.desbant@edtna-erca.org)
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Mensaje de la Presidenta
Estimados Colegas:
Es un enorme placer para
mí presentaros nuestro
nuevo boletín informativo
cuatrimestral totalmente
renovado . 2005 ha sido
un año emocionante para
nuestra Asociación con el lanzamiento de
muchos proyectos nuevos.
Por lo tanto 2006 será un año de cambios,
siempre pensando en cómo serviros
mejor. Ya tenemos preparados beneficios
adi cionales como el lanzamiento de una
sec ción en nuestra página Web exclusiva
para miembros que incluirá módulos de
aprendizaje en línea, un centro de ori
entación profesional, y muchas caracterís
ticas novedosas. Además estamos con
siderando desarrollar nuevas asociaciones
con otras organizaciones y trabajar para
mejorar constantemente el perfil de la
EDTNA/ERCA.
Asimismo estamos preparando la
Conferencia de Madrid y esperamos que
te unas a nosotros para este evento tan
ejem plar y estimulante.
Saludos cordiales.

Althea Mahon
Presidenta de EDTNA/ERCA 2004-2006
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Ayuda en la catástrofe de Pakistán
EDTNA/ERCA Enfermeras y técnicos en primera línea on the Ground
Inmediatamente después del desastroso
terremoto de octubre de 2005 en
Pakistán, varias enfermeras y personal
técnico de la EDTNA/ERCA se presentaron
en el lugar para proporcionar
ayuda crítica a las vícti mas del sismo.
Gracias a su rápida inter vención, unos
150 pacientes recibieron ayuda y
tratamientos esenciales.

Además de esto, también se ofreció un amplio
apoyo material consistente en; 8 máquinas de
diálisis, 335 dializadores, 9 kg de Kayexalato, 85
juegos de líneas sanguíneas, 30 catéteres para
venas centrales y 6 catéteres para diálisis
peri-toneal pediátrica. Se repararon varias
máquinas de diálisis locales que se encontraban
averiadas gracias a la contribución de los
técnicos visi tantes.

El Grupo de trabajo de ayuda en desastres
renales (RDRTF) constituye un Grupo de trabajo
de ayuda humanitaria único, creado por la
Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), y
presidido en la actualidad por el Prof. Raymond
Vanholder de la Universidad de Gante en Bélgica.
El RDRTF envía nefrólogos, enfermeras de diálisis
y personal técnico de diálisis voluntarios
para ofrecer su ayuda en caso de terremotos y
otros desastres naturales tratando a las víctimas
con insuficiencia renal aguda posterior al síndrome
de aplastamiento (rabdomiolisis). El RDRTF
dispone en la actualidad de 20 voluntarios
belgas y 35 voluntarios
internacionales
principalmente deI
EDTNA/ERCA y AFIDTN.

En el lugar

Ayuda en acción
Para la misión de Pakistán, se envió a Islamabad
un equipo de reconocimiento que consistía en 1
nefrólogo / intensivista y 1 enfermera de diálisis
acompañados por personal de “Médecins sans
Frontières” (MsF). Este grupo llegó a Islamabad
el 10 de octubre de 2005, y pronto le siguió
un segundo equipo de reconocimiento. La
intervención duró 23 días y en total se enviaron
dos equipos completos de rescate y un equipo
de reconocimiento; en total 6 voluntarios de
RDRTF (9 enfermeras. 5 médi cos, 2 técnicos de
diálisis) procedentes de cuatro países (Francia,
Turquía, Reino Unido, Bélgica).

En total, se trataron con diálisis
77 víctimas con
IRA en la zona
de Islamabad,
de las cuales
sobrevivieron
66. Además del
tratamiento en sí, también se ofre-también se
ofreció apoyo y asesoramiento terapéutico al
menos a 80 víctimas que no presentaban
necesidad de diálisis. Al gundoequ i pode dad
de diálisis. Al finalizar la misión, permanecieron
en Islamabad 5 víctimas que necesitaban
tratamiento de diálisis. Nuestros colegas
paquistaníes se encar gan ahora de su terapia.

En el frente interno, se ofreció un coordinador
francés y otro belga para los equipos de enfer
meras y para la ayuda logística y de oficina para
el envío de voluntarios y de material así como
una persona de contacto en MsF de Bélgica y
una secretaria en la base de Gante.

Si deseas participar en estos proyectos,
puedes ponerte en contacto con Jean-Yves
De Vos, persona de contacto en RDRTF para
EDTNA/ERCA (devosjy@skynet.be).

Peter Stockman, técnico de Dienst Dialyse
(Bélgica) y voluntario de EDTNA/ERCA,
comenta su experiencia en Pakistán:...
"llegamos a PIMS a las 3 de la tarde aproximadamente. Nos quedamos sobrecogidos por la
cantidad de víc timas que se encontraban en el
hospital... Tan pronto como desembalamos la
primera máquina, se desinfectó y controló el
resto del material. ... Al finalizar el día, las 4
máquinas estaban en funcionamiento y al día
siguiente comenzamos nuestro programa para
pacientes con insuficiencia renal aguda (IRA)."
Stockman afirma que fue esencial controlar
todas las máquinas antes de su envío a Pakistán,
y que hubiera sido casi imposible reconstruir
algunas de las máquinas estropeadas sin el
apoyo de los comerciales locales.

Miembro destacado

Maria Fettouhi
Mentor de Key Members

Novedades en EDTNA/ERCA

¡El Programa de Investigación
en Colaboración (CRP) celebra
su 10° aniversario!
¿Porqué decidió unirse a EDTNA/ERCA?
Había sido enfermera diplomada durante 9
años trabajando en nefrología desde 1998.
Como la nefrología eraalgo nuevo para mí,
deseaba aprender más y saber lo que
estaba pasando fuera de Dinamarca. Me uní
a la Asociación en la Conferencia de Lisboa
(2000), donde me encontré con colegas de
todo el mundo y aprendí mucho sobre
nefrología. Me entusiasmó la idea de que
EDTNA/ERCA era una oportunidad única
para ayudarme en mi carrera.
¿Por qué se ha convertido en un miembro
activo de la organización?
Me uní a la EDTNA/ERCA después de la
Conferencia de Lisboa, y me convertí en la
Key Member (KM) danesa en diciembre de
2001. Me ofrecieron el puesto durante más
de un año. A continuación me invitaron a un
encuentro de capacitación con otros voluntarios nuevos, y conseguí el apoyo de KM
anteriores. Aunque mi primer año fue duro,
aprendí muchísimo de esta experiencia.
¿Cuál es su función en EDTNA/ERCA y
cuáles son los desafíos más importantes
a los que se enfrenta?
Me eligieron KMM en 2003, un gran paso ...
No me sentía preparada para ello en
absoluto pero todo el mundo me animó a
hacerlo. Mi función como KMM es capacitar
y apoyar a los KM de Europa y éste puede
ser un auténtico desafío cuando te tienes
que comunicar con muchas culturas e
idiomas diferentes.
¿Porqué estimularía a cualquier miembro
a convertirse en miembro activo de
EDTNA/ERCA?
Convertirse en un miembro activo de la
Asociación te da una perspectiva más
amplia del mundo de la nefrología y la
oportunidad de hacer muchos amigos
nuevos. He aprendido muchísimas cosas
que puedo aplicar en mi trabajo diario. Sólo
puedo alentar a que se unan muchos más
miembros a nuestro equipo de voluntarios.
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Este año el CRP celebra su 10°
aniversario. Elizabeth Lindley, la precursora de este programa, y Presidenta del
mismo durante los primeros seis años,
ha realizado un magnífico trabajo por el
que recibió el premio de miembro
honorario de EDTNA/ERCA en la reunión
general anual de la Conferencia de
Birmingham en 2003. Como es la mejor
embajadora del programa, Lizzi comparte
su experiencia con nosotros.
asesor técnico. Su empresa ideó un paquete de
software de fácil manejo que nos permitió
formular y distribuir cuestionarios basados en
ordenadores con ayuda online.

El Grupo de Trabajo CRP

Noticias EDTNA/ERCA: ¿Porqué se lanzó
el CRP?
Elizabeth Lindley: En el pasado, EDTNA/ERCA
donaba un porcentaje del dinero que obtenía
del alquiler del espacio para la muestra de la
conferencia con objeto de ayudar a financiar el
"Registro EDTA". El registro se estableció en
1964 y durante muchos años conservó registros
exhaustivos de pacientes de diálisis y de
transplantes de toda Europa. Los problemas con
los sistemas informáticos del registro provocaron
el colapso a mediados de la década del 90. Al
mismo tiempo, nuestro Comité Ejecutivo y el
Consejo de ERA-EDTA no pudieron llegar a un
acuerdo sobre los derechos de los miembros de
EDTNA/ERCA para acceder a los datos del
Registro. Como consecuencia, se retiraron los
fondos del Registro y se empleó el dinero para
crear un programa que ayudara a nuestros
miembros a participar en la investigación en
colaboración.
EDTNA/ERCA: ¿Cuáles fueron los
desafíos principales?
EL: El primer problema al que nos enfrentamos
fue la gestión de los datos. Queríamos emplear
un sistema electrónico de recogida de datos y
tuvimos suerte de contar con Colin Aldridge
(anterior Presidente de EDTNA/ERCA) como

El idioma también fue un problema. Con el
presupuesto con el que contábamos para el
proyecto, fue imposible realizar cuestionarios
en pantalla en múltiples idiomas, por lo que
decidimos proporcionar libros de frases con
traducciones de las preguntas y respuestas en
inglés. Las actualizaciones de Microsoft Office
suite significan que las formas de recogida de
datos pueden realizarse ahora en Word,
permitiendo la traducción en cualquier idioma
y alfabeto compatible con Microsoft.
EDTNA/ERCA: ¿Cuáles son los resultados
más significativos?
EL: Desde el primer proyecto de manejo del
acceso vascular, lo más excitante de los proyectos
de CRP ha sido observar su gran variación en la
práctica. El hecho de saber que otras unidades
están haciendo algo bastante diferente a lo que
tú estás haciendo día a día te da la confianza
para intentar un cambio en la práctica. En este
sentido, cada proyecto ha sido significativo.
Para mí, los resultados más significativos hasta
el momento han venido del proyecto de
Tratamiento de Aguas. Los resultados de este
estudio, presentados en nuestra conferencia
internacional, y en muchas reuniones técnicas
nacionales, hizo mucho para aumentar la
con-cientización sobre la necesidad de un
control y seguimiento eficaz de la contaminación química y microbiológica. Trajo como
consecuencia la edición de dos grupos de
directivas, y estoy segura que ayudó a muchos
técnicos a exponer los argumentos a favor de
una mejora en los recursos.

»»»
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Conferencia Internacional

¡Marque su calendario!
»»»
terminábamos a las 19.00 y a las 20.00 estábamos en un restaurante compartiendo historias y
disfrutando de la compañía de los demás.
Realmente aprecio la red de amigos que hice a
través del CRP.

El Grupo de Investigación en 2001

Otro hecho destacado fue el segundo proyecto
de acceso vascular, en el que se recogieron datos
de pacientes individuales con objeto de unir
práctica y resultados. Se tradujo en algunos
resultados muy interesantes, en particular, sobre
problemas de flujo e infección de catéteres.
Desafortunadamente, los cambios en las
exigencias de aprobación ética hicieron que este
estudio fuera imposible de organizar dentro de la
EDTNA/ERCA, aunque espero que la colaboración
con DOPPS se traducirá en nuevas oportunidades
de investigación.
EDTNA/ERCA: ¿Qué ha obtenido a nivel
personal con esta experiencia?
EL: El Grupo de Trabajo CRP, que más adelante se
convirtió en el Comité de Investigación, era en
realidad un gran equipo del que había que
formar parte. Nuestras reuniones eran agitadas
por lo que no había tiempo para ser educado con
los demás. Si alguien consideraba que tu idea era
una locura, simplemente lo decía. ¡No te podías
permitir ser especialmente sensible! Pero

Cada proyecto era una oportunidad de aprender tanto sobre el tema, que a menudo se encontraba
fuera del alcance de mis conocimientos, como
sobre el análisis estadístico. Tuvimos mucha suerte
al poder contar con una estadística profesional en
el equipo, Monique Elseviers. Quizá lo más importante que aprendí fue cómo hacer una pregunta
concreta - ¡Es mucho más difícil de lo que uno cree!
EDTNA/ERCA: ¿Por qué estimularía a otros
voluntarios a participar en dichos proyectos?
EL: Aunque algunos proyectos sobre temas específicos, como por ejemplo el acceso pediátrico, ya
están organizados, el eje del programa de
investigación de EDTNA/ERCA es ahora el proyecto
de Base de Datos de la Práctica Europea (EPD).
Yo cumplimenté el cuestionario de mi centro
cuando se llevó a cabo la encuesta en el Norte de
Inglaterra. Me divertí descubriendo como se hacían las cosas en las secciones de nuestro servicio en
las que no había trabajado. Y fue interesante
comparar nuestra práctica con el resto de nuestra
región y con otros países de EPD. Por supuesto que
alentaría a otros a tomar parte en la EPD y en los
proyectos temáticos. Lleva tiempo, pero en
definitiva, el esfuerzo merece la pena - en especial
si se está interesado en una mejora continua de la
calidad y en el desarrollo de la práctica.

35a Conferencia
Internacional
de EDTNA/ERCA
Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
8-11 de septiembre de 2006
Madrid, España

Las ponencias abordarán los temas
siguientes:
• Prevención o retraso en la aparición de
la insuficiencia renal crónica (CKD)
• Manejo y cuidados de pacientes en
diálisis o transplantados.
• Enfermedades infecciosas y su
expansión mundial
• Foro abierto

Únete al equipo de voluntarios
de la EDTNA/ERCA
Puestos vacantes en el Comité
Ejecutivo (EC) de la EDTNA/ERCA
Si buscas un desafío, eres comprometido y
entusiasta, únete a nosotros en el EC. Buscamos
voluntarios con capacidad de lid-erazgo y
experiencia en gestión para convertirse en
parte de nuestro equipo.
Requisitos exigidos:
• Dos años o más como miembro de la
EDTNA/ERCA
• Buen dominio del inglés hablado y escrito
• Trabajo en el campo de cuidados renales
• Entusiasmo y capacidad de organización
• Conocimientos de informática y correo
electrónico
• Preferiblemente con experiencia como
voluntario

y más...

La EDTNA/ERCA también busca voluntarios para
las siguientes zonas geográficas:
•
•
•
•
•
•

Miembro Clave- Hungría
Miembro Clave - Polonia
Anemia IG - 1 miembro
Pediatría IG - 2 miembros
Trabajadores sociales IG - 2 miembros
Transplantes IG - 1 miembro

Si estás interesado o te gustaría recomendar a
alguien para la vacante arriba indicada,
rogamos te pongas inmediatamente en
contacto con Anna Öhrner en la Secretaría de
la EDTNA/ERCA:
24 rue Chauchat,
F-75009 París, Francia
Tel: +33-1-53 85 82 69
Fax:+33-1-53 85 82 83
E-mail: anna.oehrner@edtna-erca.org

La Presidenta de la Conferencia, María Cruz
Casal García, y el Comité Organizador Local
(LOC):
Luis Martin Lopez,
Isabel Delgado Arranz,
Lucia Guerrero Llamas,
Maria Luisa Fernandez Lopez,
esperan darles la bienvenida en la magnífica
ciudad de Madrid

Para inscribirse o solicitar más
información, puede visitar la página Web:
www.edtna-erca-madrid2006.com
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