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Mensaje de la Presidenta
Queridos compañeros:
Será un placer para mí
darles la bienvenida, en los
próximos días, a la gran
ciudad de Madrid para
celebrar la 35° Conferencia
Internacional de nuestra
sociedad.
El programa de este año incluye un excelente
panel de sesiones científicas, talleres de
técnicas avanzadas, corporate education presentations y muchas oportunidades para
establecer relaciones. El evento también
incluirá una exhibición para presentar los
últimos fármacos, tratamientos y tecnologías
para el cuidado renal. Damos las gracias al
Comité del Programa Científico, a Maria Cruz
Casal, Pesidenta del Comité Local Organizador
y a su equipo por su dedicación y arduo
trabajo durante estos últimos meses.
Después de 2 años, mi mandato como
Presidenta de EDTNA/ERCA está llegando a
su fin y deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Sociedad por haberme
ofrecido la oportunidad de liderar esta gran
organización, que ha conocido momentos de
gran desafío así como excepcionales progresos. Quisiera agradecer al Comité Ejecutivo y
a todos los voluntarios su apoyo durante los
dos últimos años y, en particular, a Maria
Cruz Casal, Alois Gorke, Andre Stragier y
Anne Keogh. Quisiera desearle a Jitka
Pancirová todo lo mejor cuando tome el
liderazgo de la Sociedad.
¡Estoy deseando reunirme con todos ustedes
en Madrid!
Althea Mahon
Presidenta de la EDTNA/ERCA, 2004-2006
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Prevention, Care
and Management of
Renal Disease
Apenas faltan unos pocos días para que
tenga lugar la 35° Conferencia
Internacionale en Madrid del 8 al 11 de
Septiembre de 2006. Para el evento de
este año EDTNA/ERCA ha seleccionado
a Madrid, la dinámica capital de España,
para acoger un programa excelente,
esperando la participación de asistentes europeos y de
otros continentes.
La
Sociedad
se
enorgullece de ser
multidisciplinaria, multilingüe y multicultural y
como tal, ofrecemos
traducción a 7 idiomas (holandés, inglés,
francés, alemán, griego, italiano y español) en la
sala principal durante la celebración de la
conferencia. Las sesiones están dirigidas al
equipo multidisciplinario renal, que incluye
técnicos, dietistas, trabajadores sociales renales,
coordinadores de transplantes, enfermeros y
nefrólogos.

Prevención - ¿Un asunto de
interés mundial?
El tema de la conferencia: Prevención, Cuidado
y Gestión de la Enfermedad Renal se verá plasmado en todas las sesiones. Con el avance de la
ciencia médica, nuestro cuidado del siempre
creciente número de pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica (IRC) puede verse restringido por
limitaciones de índole financiera.
El tema de la conferencia abordará el dilema
al que se enfrentan hoy todos los trabajadores de la atención sanitaria. El incremento en
la detección de IRC afectará a la calidad del
cuidado que se brinda, a menos que éste sea
bien planeado y gestionado. En los países del
Tercer mundo tendrá lugar una nueva crisis
debido a los limitados recursos y a la
incapacidad para tratar la insuficiencia renal
en estado terminal. A menos que se pueda evitar o demorar el inicio de la IRC, los índices
de mortalidad continuarán incrementándo.

Los resúmenes de este año demostrarán que
la prevención es un asunto de interés
mundial y aportarán las contribuciones de
cada país desde sus diferentes perspectivas.
Muchos conferenciantes invitados de renombre internacional han aceptado participar en la
conferencia, entre ellos el Profesor Luís Miguel
Ruilope, Presidente de la “Spanish Society of
Hypertension”, el Profesor Guiseppe Remuzzi,
Miembro del Consejo de la “International
Society of Nephrology” y Presidente del
“Research and Prevention Committee” de la
ISN con interés en la prevención mundial de la
IRC, el Profesor Suhail Ahmad, quien acaba de
recibir el Premio James W. Haviland por sus
Logros Relevantes en Nefrología en los Estados
Unidos y el Profesor Claudio Ronco, por
mencionar solo algunos.

Un programa inspirador
La enfermedad renal no puede curarse; por
lo que su cuidado es crucial para nuestros
pacientes. El cuidado de las personas
que padecen una enfermedad crónica es
especializado; los oradores de la conferencia
hablarán sobre cómo los cambios de
tratamiento propiciados por los avances tecnológicos, científicos y las iniciativas de
control de calidad con el establecimiento de
normativas han alterado dicho cuidado.

El Profesor Guiseppe Remuzzi impartirá la
conferencia de inauguración titulada:
“Kidney failure stabilises after an increase in
two decades: the impact on global (renal and
cardiovascular) health”, plasmando el tema
de la conferencia y abriendo el camino al
resto de los oradores.
Continúa en la página 2
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Member destacado
Ray James
Director Técnico, Barts and
The London NHS Trust, Londres,
Reino Unido, Miembro desde 1999
¿Cuándo y por
qué decidió
incorporarse a
EDTNA/ERCA?
Aunque conozco
la Sociedad desde
hace algún tiempo
a
través
del
Journal y de las
Conferencias, fue
a finales de los años 90 cuando pude
unirme a ella. Como organismo multinacional y multiprofesional, EDTNA/ERCA
representa un logro poco común de reunir diferentes culturas e idiomas con un
objetivo común. Para alguien con interés
en perspectivas más amplias, incorporarse
a la Sociedad es una vía ideal de lograrlo
gracias a las oportunidades que ofrece.
¿Cuál ha sido el proyecto más
interesante en el que ha participado
para la Sociedad?
He contribuido de una forma modesta al
desarrollo de varios de proyectos del
Collaborative Research Programme (CRP),
como el proyecto de Tratamiento de
Agua (Water Treatment) y cada uno de
ellos me ha brindado la oportunidad de
aprender sobre los diferentes aspectos
del cuidado renal. Sin embargo, para mí
lo más significativo ha sido el desarrollo
del Core Curriculum in Renal Technology.
Desde hace algún tiempo me interesa
mucho la educación técnica y esto me ha
dado la ocasión de trabajar con profesionales de otros países. Me ha aportado un
conocimiento profundo de las diferentes
posturas de los países miembros con
respecto a la educación técnica renal y de
los problemas que se han encontrado al
tratar de producir una obra que pueda
ser utilizada por todos.
¿Cómo ha influido EDTNA/ERCA
en su carrera profesional?
Al incorporarme a la Sociedad de manera
relativamente tardía en mi carrera, pienso
que es justo decir que mi calidad de
miembro ha tenido poca repercusión
en mis perspectivas profesionales. Sin
embargo, me gustaría creer que mi afiliación y participación en las actividades de
la Sociedad eleva el perfil de los profesionales y animará a otros, que podrían recibir
mayores beneficios, a actuar como ellos.
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Las enfermeras
consultoras
Althea Mahon y
Karen Jenkings,
junto con el Dr.
Charlie Tomson,
tratarán los méritos del diagnóstico temprano y la planificación, así como sus efectos sobre el retraso del
inicio de la IRC. El Dr. Manuel Praga abordará
la gestión de los cuidados de larga duración.
Las causas de la insuficiencia renal – diabetes
y problemas cardiovasculares – se abordarán
en las ponencias del Profesor Magdi Tagoob,
del Profesor Luis Ruilope, del Dr. George
Melotte, y de la enfermera especialista en
Diabetes Karen Marchant, entre otros. La
información especializada sobre el uso de
fármacos contra la IRC y sobre los motivos de
los pacientes para no seguir sus
tratamientos farmacológicos la tratará Jean
Hooper, psicólogo clínico.
Se examinarán también a lo largo de la conferencia los más recientes avances en diálisis
peritoneal y hemodiálisis. La Profesora Edwina
Brown explorará la tecnología màs avanzada
para la diálisis peritoneal, a lo que seguirá una
discusión sobre qué sistema, DPA, mantiene
mejor al paciente. Las sesiones de hemodiálisis
incluirán discusiones sobre la hemodiafiltración y otros procedimientos avanzados.
Nos complace el hecho de que nuestros
colegas de los Estados Unidos presentarán
sus hallazgos del Dialysis Outcomes Practices
Patterns Study (DOPPS). EDTNA/ERCA actualmente coordina la recopilación de datos en
Europa para este estudio, el cual proporciona
información sobre la práctica clínica y ha
reunido pruebas para fomentar cambios en
aspectos de la futura gestión (p.ej. acceso).
Por primera vez EDTNA/ERCA presentará una
sesión sobre nuevas tecnologías con miras al
futuro y ofrecerá a los asistentes oportunidad para escuchar y comprender los
progresos más recientes.
La conferencia terminará con una charla
del Profesor Suhail Ahmad titulada
"Replacing the Dialysis Machine with the
Wearable/Implantable Kidney or Just a
Capsule!”

135 resúmenes seleccionados
EDTNA/ERCA se enorgullece del número de
resúmenes enviados desde tantas partes del
mundo. Es una muestra más de la excelente
reputación por la calidad otorgada a las
Conferencias de EDTNA/ERCA. El Comité
Científico ha recibido un número récord de
221 resúmenes de 32 países diferentes, de los
cuales se han seleccionado 135 para presentarse en modalidad oral o en carteles. Esta es
una oportunidad única para que los asistentes proporcionen información sobre el
trabajo que realizan y una gran ocasión
para que todos aprendamos y compartamos
nuestras
experiencias.
Durante
la
Conferencia se otorgarán becas como premio
a los mejores manuscritos y posters.

Actividades especiales
Basándonos en el éxito alcanzado el
pasado año, el Comité Científico ha decidido
incrementar el número de “Advanced
Workshops”. Estos talleres incluirán: “CKD
(IRC)/Hypertension, Continuous Blood Volume
Control, Diabetes and Infections”. Los talleres
son especialmente útiles para los que ya son
especialistas pero buscan nueva información
que les sirva de ayuda en la prestación de
cuidados de alto nivel.
El “Research Board” presentará actualizaciones sobre sus más recientes proyectos. Se
prestará especial atención a las infecciones y
a la diferencias en las prácticas y cuidados de
enfermería en todo el mundo. El Profesor
Dirk Vogelaer tratará la importancia de las
enfermedades de la sangre; el Dr. David Tovbin
se centrará en la Hepatitis B y C, su diagnóstico y prevención. Un taller avanzado aportará
más información sobre la prevención y el
tratamiento avanzado de las infecciones.
El “Education Board”, que continúa acreditando
cursos sobre Enfermedades Renales en Europa,
revisará la educación europea y el avance hacia
una política unificada para la educación
especializada. Durante la Conferencia se
presentarán premios de acreditación.

Un forum sobre prácticas
Los 7 Grupos de Interés de la Sociedad
(Anaemia, Hypertension, Nutrition, Paediatric,
Social Workers, Technicians, Transplantation)
tendrán sus propios talleres, los cuales servirán
como foros para que los asistentes discutan
sobre temas relacionados con el ejercicio de la
profesión. Los grupos de discusión contarán con
expertos que responderán a preguntas de los
asistentes de sus propias especialidades en círculos informales. Estos grupos multilingües han
fomentado con éxito una atmósfera de apoyo a
la conferencias de la EDTNA/ERCA. Las personas
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Conferencia Internacional
Aguirre, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, han aceptado formar parte de
nuestro distinguido Comité de Honor.

que necesiten ayuda con el idioma la pueden
solicitar a amigos, colegas y Key Members que
representan a 25 países diferentes.

Reúnase con el sector
Los “Corporate Members” de EDTNA/ERCA y
el Sector tendrán la oportunidad de demostrar sus más recientes progresos y mostrar sus
productos en la exposición. El sector también
tendrá sesiones educativas, durante las cuales
ofrecerá la información más reciente sobre
los nuevos productos y las nuevas técnicas.

Todos los asistentes recibirán un libro de
resúmenes, que constituye una excelente
herramienta. Se seleccionarán las ponencias
de interés especial a fin de que se redacten
para el Journal of Renal Care®, el cual se
publica en 7 idiomas cuatro veces al año. La
información completa sobre el Programa de la
Conferencia, los resúmenes seleccionados, las
corporate education sessions, los oradores
invitados y la información sobre cómo inscribirse puede obtenerse en www.edtna-erca.org

Un evento que no se puede
perder: ¡la ceremonia de
apertura!
El viernes 8 de septiembre, a partir de las
18:30, los asistentes, cónyuges y expositores
se reunirán para la “Opening Ceremony” en el
salón principal, a ésta le seguirá el “Welcome
Cocktail” en el área de Exposición. Este evento único constituye la ocasión perfecta para
conocer y saludar a los colegas en un
ambiente divertido e informal.
Con gran orgullo anunciamos que el SAR El
Principe Felipe y SAR La Princesa Letizia
de
Asturias,
Su
Excelencia
Sra.
Elena Salgado, Ministra de Sanidad y
Consumo de España y la Sra. Esperanza

Esperamos gustosos el inicio de este emocionante y estimulante evento en la acogedora y
cosmopolita ciudad de Madrid y animamos a
participar a las compañías que deseen
promover sus productos, no sólo en Europa,
sino también en el resto del mundo.
¡Nos vemos en Madrid!
Para más información y para inscribirse,
visite www.edtna-erca.org o contáctenos
por correo electrónico a:
madrid2006@edtna-erca.org

Un nuevo equipo para el
“Social Workers Interest Group”
Acaba de ser nombrado
un nuevo equipo de
3 Miembros para el “Social
Workers Interest Group“
(Madelon
Kleingeld,
Presidente,
Nurith
Blumenthal y Werner de
Ruijter).
El Grupo centrará su atención en el desarrollo de
estándares para el trabajo social renal, que
comprenden los estándares educativos y las
descripciones del trabajo, que están actualmente en desarrollo bajo el formato de un
currículo común.
El objetivo es tener la publicación preparada
para finales de 2006.

Este año se dirigirá la
atención al desarrollo de
un curso modular para
los trabajadores sociales
y psicosociales y a la
orientación hacia proyectos conjuntos con otros
grupos de interés, además
de contribuir a iniciativas
como
"Violence
and
Aggression", tema que actualmente investiga
el Education Board.
Para más información contacte con
Madelon Kleingeld
(m.kleingeld@wkz.azu.nl)
o visite www.edtna-erca.org

EDTNA/ERCA
35° Conferencia Internacional
8-11 de septiembre de 2006
Madrid, España
¡Visite la exposición científica
y técnica de la Conferencia!
Las siguientes compañías ya han
confirmado su participación
(hasta julio de 2006):
Acime Frame/Palex Medical SA
Amgen
Arbor Research Collaborative
For Health (ex URREA)
Baxter
Bionic Medizintechnik GmbH
Biotene/Oral Balance
Charles River Laboratories
Federacion Nacional Alcer
Gharden Bilance
National Kidney Foundation USA
Nipro Europe
Revista Rol
Roche Pharmaceuticals
Seden
Shire Plc
Syner-Med/Grupo Uriach/Vifor
International
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Otras compañías que también
articiparán en la exposición:
Adefrutas
Heporgom
Solan De Cabras

Visite www.edtna-erca-madrid2006.com
para obtener una lista actualizada de los
Expositores.
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DOPPS III
Continúa teniendo
avances satisfactorios
voluntarios de EDTNA/ERCA han asumido el
papel de Clinical Research Associates y coordinan
la recopilación de datos con seis países europeos.

Estado del Proyecto
El proyecto contratado por la
EDTNA/ERCA ha de gestionar la recopilación de datos que se lleva a cabo en
20 centros de diálisis de siete países
europeos.

El papel de EDTNA/ERCA
El papel de EDTNA/ERCA es trabajar con el
coordinador del estudio en cada centro y, si es
necesario, con el Oficial Médico encargado de
garantizar el envío oportuno y preciso de los
datos. Arbor Research (URREA) se encarga de
procesar los datos en los Estados Unidos, como
parte integral del estudio global.
Las dos fases previas de esta investigación han
generado algunos datos útiles sobre la
efectividad de la diálisis y los procedimientos
de tratamiento. Esta tercera fase (DOPPS III)
tiene una mayor cobertura y pretende obtener
más datos que sus predecesoras.

Acerca del DOPPS
El “Dialysis Outcomes and Practice Patterns
Study” (DOPPS) es un estudio de observación
en curso con pacientes de hemodiálisis en
doce países, cuyo objetivo es identificar prácticas que contribuyan a disminuir los índices
de mortalidad, los índices de hospitalización,
la calidad de vida relacionada con la salud y
los resultados del acceso vascular.
El DOPPS es coordinado por científicos y
personal de investigación de Arbor Research y
se financia mediante subvenciones científicas
de Amgen y Kirin.
Un Director de Proyecto se encarga de gestionar
el proyecto; este colabora estrechamente con
Arbor Research y con los “Lead Clinical Research
Assiociates” (CRA) designados para conducir el
proceso de recopilación de datos en cada país.
Todos los datos enviados se transmiten
directamente por correo a Arbor Research. Los

Se han enviado paquetes de admisión a las
unidades participantes en seis de los siete
países europeos participantes. Francia aún no
ha designado un CRA pero ha reclutado a 20
unidades participantes. Bélgica, España,
Italia, Alemania, Suecia y el Reino Unido han
comenzado a cumplimentar los Cuestionarios
del Paciente.
13 unidades del Reino Unido han obtenido el
visto bueno del Ethics Commitee pero dos
unidades se han retirado y han sido reemplazadas. Alemania necesitará la recopilación de
datos externos en al menos dos centros.
Bélgica ha sufrido la retirada de dos unidades
pero se han seleccionado los reemplazos y
éstos han recibido los paquetes de inicio.
En total, 107 unidades han recibido formularios
de inscripción en el censo y 90 los han
devuelto. Las unidades que han devuelto sus
formularios de inscripción en el censo han
recibido formularios de Asignación de
Pacientes que identifican los pacientes seleccionados para participar en la investigación.
Más de la mitad de las unidades de España
y Bélgica han enviado sus primeros
Cuestionarios Médicos.
Aunque el volumen de trabajo organizativo
parece estar causando algunos problemas en
algunas unidades, DOPPS continúa registrando
avances satisfactorios y las comunicaciones
con las unidades y Arbor Research se están
manteniendo de manera efectiva.
DOPPS III constituye una información
valor incalculable para los Miembros
EDTNA/ERCA y demuestra el compromiso
la Sociedad para mejorar cada día
tratamiento en el Cuidado Renal.

de
de
de
el

Para más información sobre DOPPS, visite
www.dopps.org o contacte con
David Ashwanden, Director de Proyecto
E-mail: david@ashwandens.demon.co.uk.

▼ EDTNA/ERCA 35th International
Conference
8-11 de septiembre de 2006
Madrid, España
▼ XLII Reunión de la EASD
14-17 de septiembre
Copenhague, Dinamarca
▼ Conferencia de la SEDEN
1-4 de octubre de 2006
Córdoba, España
▼ The Bone and the Kidney –
ISN Nexus Symposium
12-15 de octubre de 2006
Copenhague, Dinamarca
▼ Congreso Iberoamericano
de Nefrología
18-21 de octubre de 2006
Madrid, España
▼ XVI Congreso Anual de la TNNA
28 de octubre - 1 de noviembre de 2006
Antalya, Turquía
▼ VI Conferencia Checa
Multidisciplinaria de Nefrología
11-12 Noviembre
Brno, República Checa
▼ Seminario de la EDTNA/ERCA UK
12-13 de noviembre de 2006
Nottingham, Reino Unido
▼ V Conferencia de tres países
(CH/G/A)
23-25 de noviembre de 2006
Konstanz, Alemania
▼ EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15-18 de septiembre de 2007
Florencia, Italia
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EDTNA/ERCA News publicado por:
Secretariat de EDTNA/ERCA
24, rue Chauchat
75009 París, Francia
Tel.: +33-1-53 85 82 69
Fax: +33-1-53 85 82 83
E-mail: 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
EDTNA/ERCA. (Correo electrónico:
karine.desbant@edtna-erca.org).
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