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Mensaje de la Presidenta
Queridos compañeros:
Me enorgullece anunciar el
lanzamiento oficial del
nuevo sitio web de la
EDTNA/ERCA con un nuevo
diseño y un nuevo estilo.
Este nuevo sitio web ofrece
una nueva navegación que está más estructurada y mejor organizada. Pero lo más
importante es que también incluye un área
exclusiva para socios en la que se ofrecen
todos los recursos educativos producidos
por la EDTNA/ERCA. Para acceder a la
sección Members-only, hace falta un
nombre de usuario y una contraseña.
Observarán que algunas páginas todavía no
están terminadas. El sistema de navegación
también se irá modificando a medida que la
Asociación participe en nuevos proyectos.
No duden en ponerse en contacto con el
Secretariat para hacer cualquier sugerencia
o comentario.
Si aún no se han inscrito para asistir a la 35
Conferencia Internacional, háganlo cuanto
antes para no perderse un acontecimiento
excepcional que les ofrecerá numerosas
oportunidades educativas y oportunidades
de conocer a personas interesantes. ¡Será un
placer verlos a todos en Madrid!
Atentamente,

Althea Mahon
Presidenta de la EDTNA/ERCA,
2004-2006
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La EDTNA/ERCA lanza una mejorada
web con una sección Solo-Miembros
La EDTNA/ERCA se complace en lanzar
su nueva página web y al mismo tiempo
su primera sección Members-only. Esta
sección protegida mediante contraseña
es un servicio exclusivo para todos los
Miembros de la EDTNA/ERCA.

sección protegida que ofrece servicios
exclusivos a sus Miembros!

La página web de la EDTNA/ERCA fue
inaugurado en 1997. André Stragier dirigió
todo el proyecto y el diseño corrió a cargo
del Sr. Pfingstmann de Hannover, Alemania,
que también es el fundador de
www.renalworld.com. En 1996 el Technician
Interest Group acordó unánimemente que la
herramienta más importante que necesitaba
la organización era su propio sitio web.

¿Va a cambiar de trabajo? ¿Se traslada? En la
sección «My Profile» los Miembros pueden
actualizar sus datos personales directamente,
sin necesidad de ponerse en contacto con el
Secretariat de la EDTNA/ERCA. Para ello basta
con hacer clic en el icono «My Profile» y
seguir las instrucciones. Una vez introducidos
y confirmados los nuevos datos de contacto,
quedarán actualizados automáticamente en
la base de datos central.

En 1997 André Stragier, que había acudido a
Minneapolis, EE. UU., a presentar una ponencia
en la NANT, conoció al Sr. Pfingstmann, que
estaba impulsando un sitio web gratuito para
todas las asociaciones asistentes. La entonces
Presidenta, An Demol, encargó al Sr. Stragier
que pusiera en marcha el proyecto, y a partir
de entonces Stragier empezó a trabajar
diariamente con Pfingstmann para desarrollar
este nuevo sitio web. Al cabo de un mes, se
había creado la web de la EDTNA/ERCA.
Con el creciente número de ventajas para los
Miembros y el esfuerzo constante para proporcionarles servicios de la mas alta tecnología
posible, la EDTNA/ERCA se dio cuenta de que
había llegado el momento de crear una
sección Members-only dentro de su sitio web.
Tras varios meses de trabajo con instituciones
financieras y especialistas en bases de datos,
el Secretariat ha podido por fin lanzar una
mejorada página web con un nuevo diseño
y un nuevo estilo, y especialmente, ¡una

Entre las características de la sección
“Members-only” se incluyen:

Actualice sus datos

Renueve su suscripción por
Internet
¿Ha llegado el momento de renovar su
suscripción? La opción de renovación on-line
le permite hacerlo directamente introduciendo
los datos de su tarjeta de crédito de una
forma segura. Una vez procesado el pago, el
Secretariat le enviará una confirmación
automática de que su suscripción ha
quedado renovada por un año.

Busque ofertas de empleo
¿Está buscando otro empleo? ¿Su unidad
busca nuevo personal? ¿Quiere encontrar al
candidato más adecuado para una vacante?
Pues además de ser más rápida, más sencilla y
más precisa, en el NUEVO «Career Centre» su
búsqueda será fructífera y podrá tanto ofrecer
puestos de trabajo como hacer público su
propio CV. Estamos impacientes por recibir sus
ofertas de trabajo.

Localice a un colega
Nuevo Guidance Book
sobre nutrición
Novedades sobre la Conferencia
Internacional
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¿Está buscando a un colega de un país
concreto o de una determinada especialidad?
Utilice el «On-line Directory» para buscar a
esa persona entre los Miembros de la
EDTNA/ERCA.

»»» Continúa en la página 2

Miembro en el candelero
Maria Cruz Casal Garcia
Presidenta de la 35 Conferencia
Internacional de la EDTNA/ERCA
¿Cuándo y por
qué se incorporó
a la
EDTNA/ERCA?
A
través
de
mi unidad tuve la
oportunidad de
asistir a mi primera
conferencia de la
EDTNA/ERCA. Me lo ofrecieron como
compensación por mi colaboración en
proyectos del Servicio Nefrología.
Fue una experiencia maravillosa. Compartir
un acontecimiento así con compañeros
de todos los rincones del mundo me motivó
para participar activamente en las
siguientes conferencias y, naturalmente,
para unirme a la Asociación.
¿Cuáles son sus responsabilidades como
Chair del Comité Organizador Local?
Aunque la lista es muy larga, mis
obligaciones principales son:
• Representar a la Asociación y
promocionarla como anfitriona de la
Conferencia Internacional, sobre todo a
nivel local y nacional.
• Nombrar a los integrantes del Comité
Organizador Local para que me ayuden a
organizar y promocionar la Conferencia.
• Colaborar en la preparación del
contenido científico del Programa.
• Contactar y solicitar colaboraciones
nacionales que nos ayuden con los aspectos financieros y logísticos del evento.
¿Qué diría a los Miembros para
animarlos a jugar un papel activo en la
EDTNA/ERCA?
Mi experiencia como voluntaria de la
EDTNA/ERCA ha sido totalmente positiva,
por eso animo a todos mis colegas a
hacer lo mismo. Gracias a mi trabajo
como voluntaria he adquirido aptitudes
financieras, organizativas y de liderazgo,
capacidad para el desarrollo de
estrategias a largo plazo y establecer
links con otras asociaciones.
Aunque nunca lograré poder catalogarme
como bilingüe, mi nivel de inglés ha
mejorado así como mis aptitudes
comunicativas. Todo eso y muchas otras
cosas han influido en mi vida profesional
y personal. Pero hay que tener siempre bien
presente que el hecho de ser Voluntaria/o
conlleva la firme convicción de asumir lo
que ello va a implicar. ya que requerirá
parte de nuestro tiempo libre y el firme
compromiso de contribuir en las tareas.
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Novedades de la EDTNA/ERCA

La EDTNA/ERCA se une a la
European Kidney Alliance
El Dr. Jorge B. Cannata-Andía,
Presidente de la ERA-EDTA, ha invitado
oficialmente a la EDTNA/ERCA a unirse
a la European Kidney Alliance.
En 2005 la European Renal Research
Community y la Sociedad Internacional de
Nefrología comenzaron a formar un grupo
que pudiese promocionar un aumento de la
financiación de proyectos de investigación
renal ante la Comisión Europea.
Al mismo tiempo, la Asociación Europea del
Cuidado Renal y la Sociedad Internacional de
Nefrología también empezaron a estudiar
por separado la posibilidad de que la comunidad renal pudiese tener más influencia en
la Unión Europea.
Conforme se fueron identificando las partes
interesadas apropiadas, todos los grupos
empezaron a ponerse al corriente de las actividades de los demás, y empezaron a reunirse
para asegurarse de que la comunidad de
doctores e investigadores renales europeos
hablaría con una sola voz en nombre de
pacientes, doctores, científicos experimentales
y clínicos, enfermeras, técnicos y trabajadores
sociales así como proveedores de material y
profesionales de la salud.

»»»

En una serie de reuniones entre representantes
de los grupos anteriormente mencionados y
otros nefrólogos destacados de toda Europa,
dichos representantes tomaron parte en
debates más concretos en los que se realizó
un examen profundo de las políticas y se
identificaron las partes interesadas para decidir
qué pasos concretos procedía dar para iniciar
esta alianza.
El objetivo de la Alianza es “hablar con una
sola voz” y garantizar una estrategia a largo
plazo para reducir la incidencia y el impacto
de las enfermedades renales en Europa, así
como sensibilizar sobre estas enfermedades
al mismo tiempo que se establecen como
prioridad de la Unión Europea.
Mientras se decide la estructura del Comité
Directivo, la Alianza debería incluir también
un Grupo Ejecutivo que se reúna con los
contactos más importantes y hable en las
reuniones, así como Grupos de Tareas y
Grupos de Trabajo.
Los representantes de la Alianza han
comprendido que el grupo no estaría
completo sin las organizaciones de pacientes y
enfermería. Actualmente se están debatiendo
cuestiones relativas a la financiación.
En breve habrá más información disponible.

La EDTNA/ERCA lanza su nuevo sitio web (Continuación)

¡Y mucho más!
La sección «Members-only» también está
preparada para ofrecer recursos educativos
exclusivos a los Miembros. En esta sección los
Miembros podrán buscar y descargar los
siguientes recursos:
• Copias de este número y de números
anteriores del Journal of Renal Care®,
• Números actuales y anteriores de
EDTNA/ERCA News
• Informes sobre proyectos de investigación,
directrices, manuales, etc.
La sección Members-only también incluye un
espacio específico para Voluntarios. En esta
sección los Voluntarios encontrarán
directrices, plantillas, copias de informes,
políticas y procedimientos, así como muchas
otras herramientas útiles que pueden
necesitar para desempeñar su trabajo.

Esperamos que les guste el nuevo diseño y estilo
del sitio web, y que la nueva navegación les
parezca fácil. Algunas páginas todavía no están
terminadas, pero no duden en consultar el sitio
web con regularidad para mantenerse al día.
Para acceder a la sección Members-only
del sitio web, acceda primero a www.edtnaerca.org, haga clic en el icono «Members
only» y siga las instrucciones. Su nombre
de usuario es su número de socio y su contraseña es su apellido (tal y como aparece en su
tarjeta). El número de socio es el número que
aparece en su tarjeta de socio.
Si ha perdido la tarjeta de socio o tiene
cualquier problema para acceder a la sección
Members only, no dude en ponerse
en contacto con el Secretariat de la
EDTNA/ERCA escribiendo a la dirección
info@edtna-erca.org o llamando al número
+33 1 53 85 82 69.
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Conferencia Internacional

La nutrición de pacientes con insuficiencia
renal: próxima publicación de un nuevo
Guidance Book
A menudo los profesionales de la salud
necesitan consultar libros y artículos en
busca de información y orientación
sobre recomendaciones nutricionales.
Como respuesta a esta necesidad,
el Nutrition Interest Group está
escribiendo un libro: Nutritional
Supplement Recommendations in
Kidney Failure Patients, que cubrirá
todas las vitaminas, minerales y
suplementos alternativos relacionados
con la insuficiencia renal.

consumen una larga lista de suplementos
inusuales que podrían ser perjudiciales y
conllevar efectos clínicos negativos, por lo
que a menudo tienen que consultar varios
libros y artículos en busca de información y
orientación para recomendar la nutrición
adecuada..
Por ese motivo el Nutrition Interest Group
está preparando el libro “Nutritional
Supplement Recommendations in Kidney
Failure Patients”, que se publicará a lo largo
de 2006.
Actualmente el Nutrition Interest Group está
buscando patrocinadores para el proyecto y
también la colaboración de otras asociaciones
y grupos similares de nutrición para
pacientes con insuficiencia renal. El grupo de
dietistas NKF-USA y el British Renal
Specialist Group ya han confirmado su apoyo
al proyecto.

El sector de la alimentación es un negocio
multimillonario que explota constantemente
la esperanza de mantener o alcanzar una
salud óptima. Los pacientes con enfermedades crónicas, como las renales, suelen buscar
milagros y son vulnerables a las sugerencias
de este sector. Los profesionales de la salud
renal suelen encontrarse con pacientes que

El libro será una herramienta única para los
profesionales del cuidado renal que ofrecerá
orientación sobre suplementos basada en la
experiencia, donde la mayor parte de la
información clínica procede del sector de la
alimentación. El libro será gratuito para
todos los Miembros de la EDTNA/ERCA.
Para obtener más información, visite el sitio
web del Nutrition Interest Group:
www.edtna-erca.org; o póngase en
contacto con Ione Ashurst, Chair del
Nutrition Interest Group
(ione.ashurst@bartsandthelondon.nhs.uk).

Asuma un papel activo en su asociación,
¡únase al equipo de Voluntarios!

Demuestre su compromiso con el campo del
cuidado renal y con su asociación convirtiéndose en socio activo de la EDTNA/ERCA.
Actualmente existen varias oportunidades
disponibles. Acceda a www.edtna-erca.org
para consultar la lista de vacantes.

Si está interesado personalmente o le
gustaría recomendar a alguien, póngase
en contacto inmediatamente con Anna
Öhrner del Secretariat de la EDTNA/ERCA
(anna.oehrner@edtna-erca.org).

Prevention, Care and
Management of Renal
Disease
8-11 de septiembre de 2006
Madrid, España
No se pierda la
próxima 35
Conferencia
Internacional de
la EDTNA/ERCA
¡Inscríbase ahora
mismo y disfrute
de un programa
excepcional! Entre
los
actos
más
destacados se incluyen:
El Comité Organizador Local se complace en
informar que Sus Altezas Reales los
Principes de Asturias nos han concedido el
gran honor de aceptar la Presidencia de
Honor de la Conferencia.
A este honor y reconocimiento tenemos que
agradecer tambien a su Excelencia Doña
Elena Salgado, Ministra Española de
Sanidad y Consumo, y a Doña Esperanza
Aguirre Presidenta de la Comunidad de
Madrid su apoyo como Comité de Honor.
Ojalá su agenda se lo permita, y puedan
honrarnos con su asistencia a la Ceremonia
de Apertura!.
• La conferencia inaugural a cargo del
Profesor Luis Miguel Ruilope titulada
Prevention of Renal Disease, the First
Step in Cardio-vascular Protection, irá
seguida del tradicional 'Cocktail de
Bienvenida en el área de exhibicion
comercial. No te lo pierdas!.
• El programa científico, incluye unas 50
sesiones en las que participaran Relevantes
Ponentes invitados, presentaciones de
abstracts orales y aproximadamente 100
poster.
• Se ofrece también la oportunidad de
recibir e intercambiar información con
expertos asistiendo a simposios y a
talleres de técnicas avanzadas
• Sesiones Educativas Corporativas en las
que la Industria contribuye proporcionando
los mas expertos ponentes y exhibiciones
científicas y técnicas que tendrán como
finalidad debatir los últimos productos y
tecnologias completaran la amplia gama
de posibilidades que el Programa les
proporcionará
¡Inscríbase antes del 1 de julio y podrá
beneficiarse de un importante descuento!
En breve recibirá el 3er Programa. Si desea
hacer cualquier pregunta o inscribirse:
www.edtna-erca-madrid2006.com.
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Violencia y agresión en el
cuidado renal
Maurice Harrington y John Sedgwick
debaten la posibilidad de iniciar un
proyecto de investigación conjunta de la
Education Board y la Research Board
(EB/RB) centrado en el impacto de la
violencia y la agresión en el campo del
cuidado renal en Europa.
Este trabajo tiene su origen en una encuesta
inicial de ámbito nacional entre los
Miembros del Royal College of Nursing
Nephrology Forum sobre la violencia y la
agresión.
Los resultados de la encuesta fueron presentados en Viena y revelan que más de un 80%
de los encuestados había experimentado

altos niveles de violencia en sus consultas.
Algunos ataques violentos habían acabado
en fracturas e incluso puñaladas.
Más allá de este dato alarmante, la encuesta
indica que también recibieron un alto nivel
de insultos por parte de los pacientes y de sus
familiares. La violencia y la agresión son
temas que interesan a todos los Miembros
del equipo renal multidisciplinario, por lo
que sería muy útil estudiar este tema tan
importante en un ámbito europeo mucho
más amplio.
Si desea más información sobre este
proyecto, póngase en contacto con Maurice
Harrington, Chair del Education Board
(maurice.harrington@tiscali.co.uk.com) o
acceda a www.edtna-erca.org

Un Voluntario comenta la
reunión de Eucomed y EDMA
El pasado 8 de marzo André Stragier
asistió a la reunión de análisis de fluidos
corporales entre el Eucomed y la EDMA
(European Diagnostic Manufacturers
Association).
La misión del Eucomed es representar al
sector de las tecnologías médicas en Europa,
generar un entendimiento claro de cuestiones importantes para el sector, y asegurarse
de que dichas cuestiones se plantean ade
cuadamente tanto en la Unión Europea como
en los gobiernos de los distintos países.
El propósito de la reunión fue demostrar lo
sumamente innovadores y dinámicos que son
ambos sectores, además de enfrentarse a los
mismos retos a los que se enfrenta la
EDTNA/ERCA.
Los presidentes de ambas asociaciones
hablaron del creciente número de pacientes
con insuficiencia cardiaca y diabetes así
como sus problemas asociados, a los que
corresponden los crecientes gastos y déficit
registrados por los presupuestos de la
atención sanitaria de los países europeos. El
debate también se centró en la presión que
sufre el sector para reducir gastos y el uso de
dispositivos y diagnósticos médicos,
posiblemente en detrimento de la salud de

los pacientes. “La salud es riqueza”, declaró
David Byrne, anterior Comisario Europeo de
Salud. Se dijo que el sector europeo va
indiscutiblemente a la zaga del sector
estadounidense, tanto en lo que se refiere a
competitividad como a innovación. La intensidad de la I+D es mucho más alta en EE.UU.,
al igual que la productividad científica.
EE.UU. ocupa la primera posición en lo que se
refiere a número de patentes y publicaciones.
Estos retos han llevado al establecimiento de
reglas para el marketing de tecnologías
médicas en la Unión Europea.
Georgette Lalis, de la Dirección General de
Investigación de la Comisión Europea,
concluyó que esta colaboración basada en el
respeto era sumamente importante. La
comunicación de los avances científicos y las
innovaciones es fundamental para fomentar
el entendimiento y la confianza en el público
en general. En la web de Eucomed se ofrece
un pequeño explicativo que ilustra el amplio
dominio de los dispositivos médicos (incluida
la hemodiálisis) y analíticos.

Para obtener más información, acceda a
www.labtestsonline.org o
www.eucomed.org.

▼ Conferencia de la Asociación
Checa de Nefrología
22-24 de junio de 2006
Hradec Králové, República Checa
▼ Congreso de la ERA/EDTA
15-18 de julio de 2006
Glasgow, Reino Unido
▼ XXXV Conferencia Internacional
de la EDTNA/ERCA
8-11 de septiembre de 2006
Madrid, España
▼ Congreso Iberoamericano de
Nefrología
18-21 de octubre de 2006
Madrid, España
▼ Conferencia de la SEDEN
1-4 de octubre de 2006
Córdoba, España
▼ XVI Congreso Anual de la TNNA
28 de octubre - 1 de noviembre de
2006
Antalya, Turquía
▼ Seminario de la EDTNA/ERCA UK
12-13 de noviembre de 2006
Nottingham, Reino Unido

Para obtener más
información, acceda a:
www.edtna-erca.org
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EDTNA/ERCA News está editado por:
Secretariat de la 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
Sitio web: www.edtna-erca.org
¿Desea colaborar en el próximo número?
Envíe sus artículos e imágenes a
Karine Desbant, directora de marketing y
comunicaciones de la EDTNA/ERCA
(correo electrónico:
karine.desbant@edtnaerca.org).
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