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Mensaje de la presidenta
Queridos compañeros:
¡Fue estupendo poder
verles en la excelente
Conferencia celebrada
recientemente en Madrid!

®

En mi calidad de
Presidenta recién elegida,
es mi principal y fundamental objetivo hacer
todo lo imposible para seguir la tradición de
nuestra anterior Presidenta, Althea Mahon, cuya
extraordinaria labor ha conducido a la Sociedad
hasta donde está hoy.
Es para mí un honor ser su nueva Presidenta
resulta un placer para mí aceptar este nuevo reto
con el apoyo y la ayuda de todos los miembros del
Comité Ejecutivo y me complace dar la
bienvenida a dos nuevos miembros Maria Saraiva
(Portugal) y Josep Ma Gutiérrez Vilaplana (España).
Con este nuevo equipo a bordo, trabajaremos
con entusiasmo para consolidar y mejorar
dentro de nuestras posibilidades las actividades
de nuestra Sociedad. Entre las prioridades para
los próximos meses se encuentran:
• Ampliar nuestros objetivos, proyectos y
servicios a países con economías emergentes
• Fortalecer la relación con la industria del
cuidado renal para desarrollar nuevos
proyectos de educación e investigación
• Desarrollar la cooperación con asociaciones
no renales (diabetes, cardiovascular, etc.)
• Mantener la sostenibilidad financiera e
incrementar el número de socios.
Les agradezco su confianza y confío en poder
verles pronto. Atentamente,
Jitka Pancírová
Presidenta de la EDTNA/ERCA, 2006-2008

Contenido
Journal of Renal Care®
Miembro destacado

EDTNA/ERCA Journal
pasa a llamarse Journal
of Renal Care
¡2006 es un año de cambios! Tras el
lanzamiento del nuevo sitio web
EDTNA/ERCA, un nuevo Newsletter
(boletín de noticias), un Informe anual y
un nuevo folleto para asociarse
totalmente renovados, la Sociedad
anuncia ahora el nuevo nombre de su
revista trimestral revisada por colegas.

• Estatus nutricional y contracción
muscular isométrica (handgrip) en
pacientes en prediálisis
• Un atención integral para el final de la
vida en la unidad renal
• Consulta específica para evitar el
deterioro de la insuficiencia renal
• Mejorar la calidad de la asistencia y el
resultado en pacientes en estadios
críticos de la enfermedad, con
insuficiencia renal aguda

La revista, llamada anteriormente EDTNA/
ERCA Journal, ha sido rebautizada con el
nombre de Journal of Renal Care®. Para
proteger su uso exclusivo, el nuevo nombre
de la revista ha sido registrado en las
instancias europeas correspondientes y ahora
pertenece exclusivamente a EDTNA/ERCA.
El Journal of Renal Care® es la publicación
oficial de EDTNA/ERCA y tiene una tirada de
unos 4.000 ejemplares. La revista se publica
en 7 idiomas: holandés, inglés, francés,
alemán, griego, italiano y español.
En el se publican un gran número de trabajos
orientados a la práctica clínica, educativa y
profesional. Son revisados por colegas y están
destinados a los profesionales de la nefrología.
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El Editorial Board se encarga de ofrecer
contenido en relación con la creciente
diversidad de la comunidad del cuidado renal.
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Confiamos en que este nuevo nombre mejore
la divulgación de la revista dentro del campo
del cuidado renal.

Informe sobre la Conferencia

• ¿Es necesaria la ecualización potencial en
los tratamientos con hemodiálisis?

• Calidad de vida con Enfermedad Renal
Crónica (CKD)
• Vivir con una máquina de hemodiálisis
• Educación de pacientes en pre diálisis a
través de foros conducidos por pacientes
• Absorbancia ultravioleta: medida en línea
que se utiliza para reflejar acontecimientos
clínicos durante la hemodiálisis
Si no ha recibido usted el último número del
Journal of Renal Care® o si desea informar a
la Secretaría sobre su cambio de dirección,
utilice 'My Profile' en www.edtnaerca.org
para actualizar su información de contacto o
envíe un mensaje a info@edtna-erca.org.

Agradecimiento a los más
recientes Miembros
Corporativos:

No se pierda su próximo número (3.2006),
que comprende artículos sobre:

Competencies Framework Project

• Gestión del acceso vascular

EPD - Un informe final
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Perfil de la nueva Presidenta
2 miembros nuevos del EC
Calendario de eventos
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• Ultimos avances a en el tratamiento de la
anemia
• Auditoría de contratación y
mantenimiento: la formación sí que
marca la diferencia

Para ver la lista completa de Miembros
Corporativos, visite por favor:
www.edtna-erca.org/corporate

Miembro destacado
Eva-Lena Nilsson
Key Member
Suecia
¿Cuándo y por qué
decidió
incorporarse a
EDTNA/ERCA?
Me hice miembro de
EDTNA/ERCA a finales de los años
ochenta. En aquella época trabajaba en
Oriente Medio y EDTNA/ERCA Journal me
pareció interesante ya que me permitía
actualizar mis conocimientos sobre
muchas y variadas cuestiones a las que
tenía que hacer frente en mis retos
profesionales diarios. Eso fue lo que me
convenció de que debía pertenecer a la
Sociedad.
¿Por qué decidió hacerse miembro
activo de la Sociedad?
Una vez de regreso a Suecia echaba de
menos trabajar con personas de diferentes países y orígenes. Me pareció que
hacerme miembro activo de EDTNA/ERCA
me daría la oportunidad de pensar de
nuevo "internacionalmente". EDTNA/
ERCA es un gran foro para intercambiar
ideas con colegas de toda Europa.
Ha participado en el desarrollo de un
seminario en la Conferencia de Madrid
(A multidisciplinary Approach). ¿Le
pareció un buen reto? ¿Cómo afectan
este tipo de actividades a su carrera
profesional?
Fue un gran reto formar parte de la
EDTNA/ERCA
Madrid
Conferencia.
Siempre es interesante aprender a
desempeñar tareas nuevas y, en ese
sentido, la asociación ofrece muchas
oportunidades diferentes para implicarse
y desafiarse a sí mismo a niveles muy
distintos. EDTNA/ERCA está llena de
personas dotadas con mucho talento y
entusiasmo. Nunca nos aburrimos; al
contrario, nos divertimos mucho.

Saque el máximo partido a
su afiliación
Visite www.edtna-erca.org y acceda al
centro profesional en línea dentro de la
sección Members-only.
Publique su currículo o consulte las
ofertas de empleo.
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¿Qué sucedió en la 35
Conferencia Internacional?
2.336 participantes de 54 países
asistieron a la 35 Conferencia Internacional de la EDTNA/ERCA celebrada en
Madrid, España, del 8 al 11 de
septiembre de 2006.

El elevado nivel del programa científico fue
muy apreciado por los participantes, que
tuvieron ocasión de asistir a charlas de
oradores célebres como el Prof. Guiseppe
Remuzzi, el Dr. Charlie Tomson y el Prof.
Suhail Ahmad, además de las sesiones
corporativas y los talleres conducidos por
expertos en sus campos de trabajo.
El honor de Miembro Vitalicio se concedió a
Jean-Yves de Vos, Bélgica.

• Nick Polaschek por: Client attitudes
towards home dialysis therapy.
Los premios Poster se concedieron a:
• Judith M. Wierdsma, Peter Blankestijm,
Aran Van Zuilen, Miranda Boom,
Marc Ten Dam y Jack Wetzels por:
Masterplan: prevention of cardiovascular
disease and decrease of renal dysfunction
in patients with chronic disease, with the
aid of nurse practitioners.
• Susan S. Lloyd y Helen Byrne por:
Calciphilaxis: calcific uraemic arteriolopathy-causing infarction of subcubitis
and skin: a case study.
La Asamble General Anual aprobó por
unanimidad la nueva estructura de afiliación
que ofrecerá a los Miembros de EDTNA/ERCA
la posibilidad de afiliarse a la sociedad a
través de una afiliación electrónica, en 2007.
Para ver las fotos de la Conferencia, visiten
www.edtna-erca.org.

Los galardonados con los premios a los
mejores trabajos presentados fueron:

Pronto estarán disponibles para los miembros
copias de las presentaciones, en www.edtnaerca.org.

• Christopher Duncan por: An exploratory
study of patient’s feelings about asking
healthcare professionals to wash their
hands prior to a clinical procedure and the
influence that MRSA status and access to
patient information may have on this.

Si no ha podido asistir a la Conferencia y
desea recibir un ejemplar del libro de
resúmenes, le rogamos que se ponga en
contacto con la Secretaría en info@edtnaerca.org. El libro de Abstracts está a la venta
al precio de 25€.

El Competencies
Framework Project
en su fase final
El EDTNA/ERCA Competency Framework Project está ahora camino de su
fase final de preparación con la mayor
parte de las competencias ya redactadas
para las siguientes áreas temáticas:
hemodiálisis, transplante, diálisis
peritoneal y unidad de nefrología.

Los estudios piloto en el Reino Unido, Portugal
y España ya están confirmados y el equipo del
proyecto está esperando la confirmación final
de las unidades de Irlanda, Eslovenia, Grecia e
Israel.

La sección de hemodiálisis ya está terminada y
se están organizando estudios piloto de las
competencias propuestas. Será un estudio
piloto a pequeña escala dentro de varias
unidades de hemodiálisis de toda Europa. El
plan es disponer aproximadamente de 8 a 10
enfermeras de cada unidad para probar el
documento.

Los estudios piloto se iniciaron en febrero de
2006 y finalizaron el pasado verano. El paquete
final se presentó en la Conferencia de Madrid.

El documento se traducirá al idioma
correspondiente para el país que se encarga
del estudio piloto.

Si desea más información, diríjase a
Melissa Chamney, Chair del proyecto
(m.chamney@city.ac.uk)
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Base de Datos de la
Práctica Europea (EPD)
Un informe final listo para noviembre
2005 presenció el fin del Ciclo 2 para
aquellos países que participaron en el
primer proyecto piloto EPD en 2002,
Norte de Inglaterra y República Checa.
Estos datos se están comparando ahora
con los datos recogidos en 2002 y se
están evaluando los cambios en la
prácticas de los centros de diálisis. Los
resultados se presentaron en la
conferencia de este año en Madrid y se
han preparado los informes finales
para su distribución en noviembre.
Cada año se revisan los cuestionarios EPD para
mejorar la claridad y el significado. A partir del
Research Board Nurse Profile Project de 2004,
identificamos con éxito algunos aspectos de
las competencias profesionales f de las
enfermeras de nefrología que era potencialmente posible medir longitudinalmente y este

conjunto de datos se ha incorporado al
cuestionario principal de EPD. Se espera que el
análisis longitudinal de estos nuevos datos
pueda detectar los cambios en la función de la
enfermera a través de diferentes países de
Europa.
Para 2006/2007 se espera que los
representantes de Austria y Suiza acepten
participar en EPD por primera vez y Bélgica,
Grecia y Escocia emprenderán la recogida de
datos del Ciclo 2.
El equipo EPD está siempre en busca de
nuevos países que deseen participar en el
proyecto y recibirá con mucho gusto a un
miembro que tenga interés en ser
coordinador local en su país.
Para obtener más información, diríjase a
Monique Elseviers, Coordinadora de
proyecto (rb.office@pandora.be).

¡Ponga una cruz en su
calendario!

36th
EDTNA/ERCA

International
Conference

Caring Together:
Managing
the Complications
of Chronic Kidney
Disease

Conozca mejor a su
nueva Presidenta
Nacida en Praga, República Checa, Jitka supo
desde siempre que un día trabajaría en el
área de la atención sanitaria. Tras finalizar su
formación como enfermera general en la
Escuela de Enfermería de Praga, y el Curso
avanzado de nefrología en Brno, pasó más
adelante a trabajar en el campo del cuidado
renal. Lleva desde 1987 trabajando en este
campo.

preparación de unidades 18 HD para las
auditorias clínicas externas.

Jitka lleva 13 años ocupando el cargo de
Enfermera jefe en el Centro de hemodiálisis
Parallel 50 de Praga. El área de especialidad
de Jitka, dentro del cual ha dado y publicado
muchas charlas, es la calidad y la adecuación
del tratamiento, la implementación de las
normas clínicas, la gestión de la anemia y el
acceso vascular.

Ese mismo año entró en elComité Ejecutivo
de la EDTNA/ERCA.

Desde junio de 2006 trabaja como
Coordinadora de calidad para la cadena
privada de unidades de diálisis. Su tarea
diaria es la implementación de los
documentos ISO, las normas clínicas y la

Jitka, que conoció las actividades de
EDTNA/ERCA a través de Franta Lopot, lleva
desde 1997 como Key Member en la
República Checa, co-Key Member Mentor de
2001-2003 y desde 2003 es coordinadora
nacional para la European Practice Database
(EPD).

En su calidad de Presidenta recién elegida de
EDTNA/ERCA, espera utilizar su experiencia y
su pericia para facilitar mejor los múltiples y
diferentes proyectos de la Sociedad.
“Me enorgullece tener este trabajo, y espero
impaciente los muchos retos que me traerá”
dice Jitka.

Para ponerse en contacto con Jitka, envíe
un correo electrónico a pancirova@volny.cz

Fecha límite para el envío
de resúmenes:
14 de febrero de 2007
Para más información, visite
www.edtna-erca.org
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El Comite Ejecutivo 2006-2008 tiene el
placer de dar la bienvenida a dos
nuevos Miembros: Maria Saraiva
(Portugal) y Josep Ma Gutiérrez
Vilaplana (España).
María es profesora de
enfermería en la Escola
Superior de Engermagem de
Maria Fernanda Resende en
Portugal.
María siguió un curso básico de enfermería,
un curso de especialización en enfermería
quirúrgica médica, con opción nefrología; y
un curso avanzado en pedagogía aplicada a la
enseñanza de enfermería.
La participación de María dentro de
EDTNA/ERCA empezó en 1991 al ser
designada KM para Portugal. Luego pasó a
ser KM Mentor y Miembro del Education
Board desde 2001. Durante los últimos años,
también ha sido Abstract Chief Assessor.

Josep Ma es enfermero en la
unidad de nefrología del
Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida en España.
Josep lleva trabajando como
enfermero renal desde 1995
tanto en unidades de
hemodiálisis como de diálisis peritoneal. Ha
participado en varios programas de educación
sanitaria en el campo de la prediálisis y la
hipertensión y ha participado en muchos
proyectos de investigación clínica. Es diplomado
en enfermería por la Escola Universitaria
d´infermeria de la UDL (Universitat de Lleida) y
ha seguido un Curso de Acreditación como
enfermero en nefrología (SEDEN).
Josep es miembro desde 2001, fue Chair del
Grupo de Interes de Hipertension del 2003 al
2006. Asimismo, es miembro del Comité del
programa científico de la conferencia desde
2005.
Para consultar la lista completa de los
Miembros del Comité Ejecutivo, visite el
Directorio de líderes en www.edtna-erca.org.

▼

2 Miembros nuevos en el Comite
Ejecutivo de la EDTNA/ERCA

▼

Para obtener más información,
diríjase a Angela en
angela.guillemet@edtna-erca.com

▼

Los representantes de asociaciones de
pacientes hablaron de acceso no restringido a
la información y por supuesto el uso del
término no observancia desató una acalorada
discusión ya que algunos prefieren referirse al
concepto con los términos “adhesión” o
incluso “autogestión”.

▼

El centro de interés de la primera reunión fue la
importancia de los derechos de los pacientes y el
acceso no restringido y mejorado a la
información sobre medicamentos con receta. Se
discutieron varias formas de acceder a la

Una presentación sobre cuestiones de
observancia, por la European Health Care
Foundation (www.euhcf.org), nos informó de
que cada año se gastan unos 90.000 millones de
dólares de manera no adecuada por una falta de
observancia (tasas de 70 % de no observancia).

TNNA 16th Annual Congress
28 de octubre - 1 de noviembre de 2006
Antalya, Turquía
6th Czech Multidisciplinary
Nephrology Conference
11-12 de noviembre
Brno, República Checa

▼

El propósito de la LSC es ser el motor político
que hay detrás de las reformas de la atención
sanitaria en Europa. La reunión, cuyo anfitrión
fue el miembro alemán del Parlamento
Europeo, Dr. Jorgo Chatzimarkis, reunió a 50
personas de instituciones de la UE, a varios
representantes de la industria farmacéutica y a
grupos de pacientes de enfermedades como el
cáncer y el VIH, entre otras.

información. Una alternativa es poner a
disposición en Internet más información en
diferentes idiomas. No obstante, la información
debería ofrecerse también offline para personas
con acceso restringido a Internet.

AfnP Symposium
28-29 de octubre de 2006
Fulda, Alemania

EDTNA/ERCA UK Seminar
12-13 de noviembre de 2006
Nottingham, Reino Unido

▼

Theodôr Vogels, Miembro del Comité
Ejecutivo y Angela Guillemet, Directora
Ejecutiva de MCI, asistieron a la
primera reunión del European Life
Science Circle (LSC) el 12 de
septiembre en Bruselas.

1st World Congress on
Controversies in Obesity,
Diabetes and Hypertension
26-29 de octubre de 2006
Berlín, Alemania

5th 3-Country Conference (CH/G/A)
23-25 de noviembre de 2006
Konstanz, Alemania

▼

Una preocupación europea

Calendario de eventos

5th International Symposium
on the Diabetic Foot
9-12 de mayo de 2007
Noordwijkerhout, Países Bajos

▼

La importancia de
los derechos de los
pacientes

EDTNA/ERCA 36th International
Conference
15-18 de septiembre de 2007
Florencia, Italia

EDTNA/ERCA
Caring together

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
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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