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Mensaje de la presidenta
Queridos miembros:
Desde la Conferencia
de Madrid, el Comité
Ejecutivo el Consejo
Asesor
y
otros
voluntarios
han
estado trabajando en
varios temas, que incluyen:

Desde el 1 de enero EDTNA/ERCA ha
añadido una nueva categoría de
afiliación: La E-membership.

La Industria: Se han celebrado varios
encuentros cara a cara con La Industria
(incluyendo a Gambro, Amgen, Arrow,
Nipro, Fresenius, B. Braun, Astellas, Shire,
Hemocue y Omron). También se ha llevado
a cabo una encuesta en La Industria para
constatar cómo perciben los principales
proveedores a la EDTNA/ERCA. Ver artículo
en la página siguiente.
Conferencia de 2007 (Florencia, Italia):
El sitio Web de la conferencia
(www.edtna-erca-florence2007.com) está
completamente actualizado con los
últimos materiales publicitarios e
información del programa. La selección del
sitio tuvo lugar el 8 de febrero y corrió a
cargo de María Pegoraro, presidenta del
LOC, representantes del Secretariat y por
mí misma.
Federación Internacional de la Diabetes
(FID): Me reuní con los representantes de la
FID en Copenhague y se está discutiendo la
posibilidad de seguir colaborando. Si desea
obtener más información sobre la FID, por
ejemplo una “Guide to Diabetes and Kidney
Disease” (“Guía para la Diabetes y la
Enfermedad Renal”) en www.idf.org.
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Esta nueva categoría de afiliación está
abierta a todos los miembros individuales,
asociados y globales por 40 € al año (o 100
€ por 3 años) así como a los miembros de los
países de Economías Europeas Emergentes
por 10 € al año (no hay cuota para un
periodo de 3 años en esta categoría).
Los E-members tienen acceso a todos los
beneficios pero sólo en formato electrónico.
Para ello es necesario que los E-members
dispongan de una dirección de correo
electrónico y se registren en línea en la Web
www.edtnaerca.org
Los beneficios del E-member incluyen:
• Copia en PDF de EDTNA/ERCA News,
boletín trimestral de la asociación

• Copia en PDF del Journal of Renal Care®,
revista trimestral de la asociación
• Libre acceso al Club de la revista y a
Renalpro (foros especializados)
• Convertirse en voluntario activo de la
asociación
• Participar en grupos y proyectos de
trabajo
Los E-members también se benefician del
mismo "precio especial para miembros”
cuando participan en la conferencia anual.
Todos los documentos en PDF pueden descargarse del sitio Web (www.edtnaerca.org) en
la sección Members-only.
Para más información sobre la afiliación
e-membership, visite la Web:
www.edtnaerca.org/HowtoJoin.

»»»
3er Simposio Croata de Terapia de Reemplazo
Renal y Transplante:
Del 22 al 24 de septiembre participé como
oradora invitada en el simposio croata
conjunto para médicos, coordinadores de
transplante y enfermeros. El antiguo Key
Member croata, Hrvojka Mozanic, tuvo una
brillante actuación cuando informó a los
delegados sobre las actividades de la
EDTNA/ERCA, mientras yo presentaba la
información más reciente de la EPD. Croacia
podría ser un país potencial de la EPD en
progreso. El evento recibió un gran apoyo del
gobierno de Croacia, de las autoridades
regionales y de La Industria del sector. Si
deseas obtener más información sobre el
evento, visite www.diatransplant.org.
2ª reunión checa del PEAK: La reunión del
"Promoting Excellence for Anaemia and the
Kidney" (PEAK) se celebró en el mes de octubre
en Praga, bajo el atento y generoso patrocinio
de Roche Pharmaceuticals. El objetivo de la
reunión fue compartir las experiencias sobre el
modelo a seguir en el tratamiento de la anemia
en la República Checa y explorar las vías para
lograr mejoras en el futuro. Los miembros
académicos de la EDTNA/ERCA; Lesly Bennet,
Jefe del Anemia IG; John Sedgewick, Jefe del
Education Board y yo dimos nuestro respaldo a

la reunión. Los delegados disfrutaron de dos
días muy interactivos explorando las vías para
seguir mejorando la práctica clínica en el
tratamiento de la anemia.
Reunión de ELITE: La primera reunión de ELITE
se celebró en Rótterdam en el mes de octubre.
Todos los delegados fueron patrocinados por
Astellas International. La misión del taller de la
ELITE fue proporcionar al personal sanitario
conocimiento, habilidades y herramientas para
mejorar el cuidado de enfermedad crónica y
producir un cambio. El programa de la ELITE
constituyó un paso positivo hacia la
satisfacción de las necesidades actuales de
transplante.

Jitka Pancírová
Presidenta de la EDTNA/ERCA, 2006-2008

Agradecimiento a nuestro
Corporate Member más reciente

Para ver la lista de Corporate Members visite:
www.edtnaerca.org/corporate

Miembro destacado
Martin Gerrish
Presidente
del Comité del
Programa
científico
¿Cuál es el papel
del SPC?
El papel del Scientific Programme
Committee es asegurar que nuestra
conferencia continúe siendo un evento
emocionante y estimulante, planificando
una combinación de oradores invitados
de renombre, talleres, seminarios y
sesiones de formación corporativa y
seleccionando las ponencias y pósters
que expongan los más recientes
progresos en el cuidado renal multidisciplinarlo en toda Europa y en el
mundo en general.
Teniendo en cuenta que la conferencia
se avecina, ¿cuáles son los retos a los
que usted se enfrenta?
¡La logística de tratar de asegurar una
combinación que estimule a los diferentes
grupos de profesionales participantes, que
refleje los grupos de afiliaciones y de
idiomas, que sea de importancia tanto para
profesionales experimentados como no
experimentados, que incluya a oradores
internacionales invitados a la vez que
anime a ponentes primerizos, y sin salirse
del presupuesto, constituye un verdadero
reto! Es esta combinación lo que hace a
EDTNA/ERCA tan única y estimulante.
¿Cómo le ayudará esta experiencia en
su carrera profesional?
La red de voluntarios EDTNA/ERCA es
como una familia ampliada y el apoyo y
camaradería en todos los países es
excelente. Con esta función estoy
desarrollando mis habilidades en el
manejo de tiempo y estrés, así como la
diplomacia y el tacto, y estoy
adquiriendo una visión general de los
retos que supone el afrontar el Cuidado
renal en Europa.

¡Actualice su información
de contacto en línea!
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¿Ha cambiado de dirección? ¿Ha
cambiado de trabajo? Asegúrese de
actualizar su información de contacto en
el directorio en línea. Es fácil y rápido.
Visite www.edtnaerca.org, acceda a la
sección Members only con su ID y
contraseña y entre en “My Profile”
(izquierda de la pantalla). Nuestra base de
datos se actualizará automáticamente
una vez que haya guardado sus
cambios.

Éxito de la Reunión con La Industria el
Sector
El 16 de diciembre la EDTNA/ERCA
organizó una reunión con Corporate
Members y otras empresas renales
clave en Copenhague. El objetivo de
esta reunión era propiciar el
intercambio abierto con nuestros
socios del sector, con miras a mejorar
la cooperación en el futuro.
Jitka Pancirova, Presidenta de la EDTNA/ERCA,
actuó como moderadora de esta reunión y
explicó que la asociación está respondiendo a
las exigencias de La Industria sector y a las
condiciones del mercado, adaptando nuestro
programa de conferencias y nuestro paquete
de patrocinio.
María Cruz Casal García, anterior Presidenta y
Presidenta del LOC de la Conferencia de
Madrid, presentó una clara descripción general
de la Conferencia de Madrid y demostró el
enorme esfuerzo realizado por el LOC.
André Stragier, anterior Oficial de
Comunicaciones y Miembro del Scientific
Programme Committee, expuso de manera
breve y general la historia de la EDTNA/ERCA,
sus activos principales y el progreso ya

alcanzado para el próximo
Científico de Florencia.

Programa

A continuación se llevó a cabo una discusión
abierta y dinámica que resaltó la necesidad de
incrementar la comunicación, elevar la
participación de los socios de La Industria y
lanzar el plan para establecer un Consejo
Asesor del sector.
La EDTNA/ERCA desea expresar su agradecimiento y reconocimiento a todos los
participantes de La Industria, especialmente
a: Anki Davidson (Director de Exposiciones
Internacionales, Gambro & Hospal); Yasmin
Rachid (Líder de Proyectos en Congresos
Internacionales, Fresenius Medical Care); Dr.
Kerstin Stueck (Administrador de Productos
para Comunicación de Marketing, B.Braun);
Marcel Jacobs (Administrador de Productos
para Cuidados Críticos y Hemodiálisis, Arrow).

Encuesta del Sector – Resultados
Halagüeños
Las compañías también dieron sugerencias
En diciembre de 2006, el Secretariat de
la EDNTA/ERCA llevó a cabo una
encuesta entre los principales
proveedores de la industria. Ésta iba
dirigida a los corporate members, a los
expositores de la conferencia y a los
patrocinadores/anunciantes actuales y
anteriores.
El propósito de la encuesta era evaluar la
percepción y satisfacción con la EDTNA/
ERCA, establecer las expectativas y definir
mejor el modo de mejorar las relaciones. La
retroalimentación que se recibe se está
utilizando para mejorar las relaciones, las
comunicaciones y los productos, y aumentar
el alcance y la calidad de la oferta de la
EDTNA/ERCA.
En general hubo una respuesta positiva por
parte de nuestros socios corporativos. Los
encuestados fueron particularmente positivos
en cuanto a los materiales de comunicación,
la Web y la conferencia anual.
Las compañías mostraron cierto interés en la
divulgación, especialmente en el boletín, la
revista y el programa de conferencia.

sobre la conferencia, recomendando: mayor
cooperación con asociaciones como la EDTA;
reducir costes de la conferencia, o sea, de
ciudades, hoteles y espacio de exposición, y
proporcionar un mejor acceso a las listas de
delegados. En general, el sector confía en que
la EDTNA/ERCA proporcione un mayor
intercambio, transparencia, retroalimentación, más trabajo en red y más información
sobre las necesidades de los clientes.

DOPPS-Éxito de la reunión
con coordinadores del
estudio
El 30 de noviembre los Coordinadores del
Estudio en el Reino Unido se reunieron en
el Hotel County Hall Marriott, en el centro
de Londres, para escuchar las últimas noticias e innovaciones del Dr. Ron Pisoni, de
Arbor Research, Científico Investigador y
Director de apoyo analítico del DOPPS.
Un informe completo está disponible en el
sitio Web www.edtnaerca.org/dopps.
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No se Pierda el Próximo Número del
Journal of Renal Care®

Todos los Miembros de la EDTNA/ERCA
recibirán recibirán el ejemplar de la
revista en inglés. Si desea consultar la
revista en su idioma, también hay
copias traducidas (holandés, francés,
alemán, griego, italiano, español), en
formato PDF, en la sección Members
only del sitio Web.
Para acceder a las copias traducidas, entre en
www.edtnaerca.org, inicie sesión en Members
only con su ID y Contraseña y entre en la
página del Journal of Renal Care® (también
puede acceder a esta página haciendo clic en
el logo de la revista en la parte derecha de la
pantalla). Los PDF están guardados en orden
cronológico y por idioma.
El próximo número (1.2007) incluirá los
siguientes temas
• Renal specific secondary hypertension
• Evaluation of response to erithropoiesisstimulating proteins using anaemia
management software
• Hyperkalaemia and haemodialysis
patients: electrocardiographic changes
• Calciphylaxis: Calcific Uraemic
Arteriolopathy - A case study
• Improving the Nutritional Condition of
Infants and Children Undergoing
Haemodialysis

• Education of transplanted women for
prevention of unplanned pregnancy
following kidney transplantation
• Client attitudes towards home dialysis
therapies
• Quality of life research: a valuable tool
for nephrology nurses
• An exploratory study of patient's feelings
about asking healthcare professionals to
wash their hands
• Dialysis Nurses for Palliative Care
• The Need for Coordinating of care in an
aging Dialysis Population
• Summer Journal Club Discussion Report
Los números anteriores también están
disponibles para miembros en la sección
Members-only del sitio Web.

Nefrología Ahora Un servicio de e-mail
gratuito para trabajadores
del cuidado renal
Clínicos académicos de la Universidad de
Toronto han iniciado una lista de correo que
destacará los artículos publicados en el último
mes en el campo de la Nefrología Clínica, lo cual
constituirá en efecto una “metarevista”.
Una extensa selección de revistas de impacto se
revisa cada mes, centrando la atención en los
artículos que pueden tener una influencia directa
para llegar a un diagnóstico, hacer un pronóstico
o guiar un tratamiento. Para más información,
visite la Web www.nephrologynow.com

Declaración internacional sobre el modelo a seguir
en el apoyo nutricional a los pacientes de RRT
El Nutrition Interest Group está
realizando actualmente una encuesta
electrónica para obtener información
de unidades renales en Europa y
E.E.U.U. sobre la ayuda nutricional a
pacientes en diálisis.
La información se utilizará para desarrollar
una herramienta en diagrama de flujo para la
ayuda nutricional, que especifique todos los
enfoques para asimilar el tratamiento de la
malnutrición, desde el enriquecimiento
básico de los alimentos hasta el uso de
esteroides anabólicos. En los pacientes en
diálisis la prevalencia de Protein-Energy
Malnutrition (PEM) es muy alta y afecta a
más del 50% de los mismos.
Estudios en curso examinan los patrones de
resultados y prácticas de diálisis en Europa y
EE.UU., pero estos no incluyen información
sobre el apoyo nutricional. El estudio
pretende abordar esta laguna existente en la

literatura proporcionando una perspectiva
sobre los patrones de prácticas, resultados,
conocimiento, experiencia y recomendaciones de los profesionales del cuidado renal
acerca del apoyo nutricional a pacientes en
diálisis.
Se trata de un proyecto conjunto entre
dietistas renales del London Trust. Los
hallazgos se combinarán con una revisión
sistemática para elaborar directrices
internacionales para el apoyo nutricional de
pacientes adultos en diálisis.

36th
EDTNA/ERCA

International
Conference
15-18 de septiembre 2007
Florencia, Italia

Caring Together:
Managing the CKD
Nos complace anunciar a los siguientes
oradores:
Prof. Luisa Berardinelli (Italia)
Dr. Giovanni Cappelli (Italia)
Dr. José Antonio García Donaire
(España)
Alois Gorke (Alemania)
Dr Jean Hooper (RU)
Karen Jenkins (RU)
Dr. Julia Jones (RU)
Dr. Philip Kalra (RU)
Dr. Manu Keirse (Bélgica)
Michael Kourakos (Grecia)
Waltraud Küntzle (Alemania)
Prof. Ingrid Ledebo (Suecia)
Dr Lizzi Lindley (RU)
Prof. Francesco Locatelli (Italia)
Prof. Franta Lopot (República Checa)
Tai Mooi Ho (España)
Prof. Francesco Pizzarelli (Italia)
Aase Riemann (Holanda)
Prof. Salvadori (Italia)
Dr. Julian Segura (España)
Dr.Annalisa Silvestro (Italia)
Dr. Claire Soulsby (RU)
Prof. Sylvie Sulkova-Dusilova
(República Checa)
Sue Teasdale (RU)
Prof. Franco Tesio (Italia)
Georgia Thanasa (Grecia)
Prof Christine Van Acker (Bélgica)
Ronal Visser (Holanda)
Dr.Yvonne Wengström (Suecia)

Para más información contacte con Ione Asgurst
(ione@debrito-ashurst.wanadoo.co.uk),
Presidente del Nutrition Interest Group

Sáquele el máximo
a su afiliación
Los miembros obtienen 33% de descuento en
todas la publicaciones Healthpress.
Para ver la lista completa de publicaciones y
para realizar pedidos, visite la Web
www.edtnaerca.org (Página Publications)

Para más información, visite

www.edtna-erca-florence2007.com
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Como resultado del trabajo conjunto en curso, se
impartirá el primer Programa de Educación
Renal en Madrid, del 3 al 7 de julio de 2007. El
programa, que será impartido durante 4 días,
explorará los problemas contemporáneos del

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

Si desea obtener más información, póngase
en contacto con: John Sedgewick
(john.sedgewick@btopenworld.com),
Presidente del Education Board

PEAK se reúne en Israel
diplomatura en enfermería y curso posbásico de
nefrología o grado de master.

▼

Durante esta reunión los miembros del
Education Board exploraron los factores para la
educación así como importantes áreas para
su consideración en posibles programas
educativos. También permitió al Education
Board obtener una estadística de primera mano
de los problemas reales que afrontan los
profesionales de enfermería renal en estos
países. Aunque la mayoría de los integrantes del
grupo eran profesionales de enfermería renal
de rango superior, había 2 técnicos renales
dentro de la delegación.

El programa es conducido por el Jefe del
Profesorado, John Sedgewick, y apoyado por
otros educadores que trabajan actualmente ya
sea en consultorios médicos o en universidades.
El primer programa será impartido por John
Sedgewick, Melissa Chamney, Fiona Murphy,
Diane Green y Lesley Bennett. Como preparación
para el programa, el grupo de profesores se
reunirá en marzo y en mayo para darle
terminación al mismo. Este programa, el primero
de este tipo, constituye un emocionante
proyecto para la EDTNA/ERCA y representa una
empresa educativa importante para proporcionar
educación continua a profesionales de enfermería en Oriente Medio.

▼

La EDTNA/ERCA había sido contactada para
explorar posibles oportunidades de establecer
conexiones y trabajar en el desarrollo de
oportunidades educativas idóneas para profesionales de enfermería renal que trabajen en Oriente
Medio y en el Norte de África. Los Miembros del
Education Board, durante la conferencia de
Madrid, celebraron una reunión con aproximadamente 40 profesionales de enfermería de
Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia
Saudita, Marruecos, Egipto y Túnez.

cuidado renal, centrándose en la diálisis. El
programa contempla los temas que tratan sobre
habilidades en las prácticas de enfermería, clases
magistrales y Práctica Profesional – liderazgo y
manejo de los cambios en prácticas. Un objetivo
importante de este programa es brindar una
oportunidad de aprendizaje a los delegados para
trabajar sobre los problemas de práctica desde
sus propios entornos clínicos durante el curso.
Esto apoyará a la efectividad del programa sobre
las prácticas, una de las metas más importantes.

▼

Durante la conferencia anual de Madrid
se celebró una primera reunión con
representantes del FME. Althea Mahon,
John Sedgewick y Angela Guillemet,
Directora Ejecutiva de la EDTNA/ERCA.

Calendario de eventos

▼

Fresenius Medio Oriente (FME) Programa educativo de 4 días

Nederlandse Nefrologiedagen
3-4 de abril de 2007
Veldhoven, Holanda
Congreso Mundial de Nefrología
(WCN) 2007
21 - 25 de abril de 2007
Río de Janeiro, Brasil
48 Seminar Haus Rissen
21 - 22 de abril de 2007
Hamburgo, Alemania
SNSF
6 - 8 de mayo de 2007
Suecia
5o Simposio Internacional
sobre Pie Diabético
9 - 12 de mayo de 2007
Noordwijkerhout, Holanda
Acceso Vascular Conference
11 de mayo de 2007
Melegnano, Italia
PubMed
28 - 29 de mayo de 2007
Bolonia, Italia
Conferencia Anual de la British
Renal Society
11 - 13 de junio de 2007
Birmingham, Inglaterra
ERA-EDTA
21 - 24 de junio de 2007
Barcelona, España
XXXVI Conferencia Internacional
de la EDTNA/ERCA
15 - 18 de septiembre de 2007
Florencia, Italia
Conferencia Nacional de la SEDEN
4 - 7 de octubre de 2007
Cádiz, España
Reunión Anual de FS Nefro
9 - 11 de octubre de 2007
Dinamarca
Acceso Vascular Conference
12 de octubre de 2007
Reggio Calabria, Italia

El programa incluyó dos debates:
1. Manejo de la Anemia – Según las Directrices
o el Tratamiento Individualizado

EDTNA/ERCA

2. Educación del Paciente, ¿es necesaria?
Del 13 al 15 de febrero tuvo lugar la
reunión del proyecto israelí PEAK, en
un hotel situado en el norte del país.
Elisheva Milo, Jefe del Profesorado y los
profesores Iris Romach, Ayala Siboni, Lesley
Bennet y John Sedgewick y tres nefrólogos de
rango superior participaron en la reunión,
patrocinada por Roche Israel.
Un grupo de 28 profesionales de enfermería de
todo el país participó en la reunión, la mayoría
de ellos profesionales de alto rango, Jefes de
Enfermería, y Coordinadores de Anemia, con

Otros tópicos incluyen Práctica Basada en la
Evidencia, Lectura Crítica, Optimización de las
Presentaciones Orales, Redacción de un Artículo
Clínico y el Futuro de los Tratamientos para la
Anemia.
La sucesión de disertaciones de alto nivel y
talleres interactivos recibió una evaluación
elogiosa de los participantes, quienes pudieron
intercambiar conocimientos y experiencias.
Músicos israelitas encabezaron la noche de
cooperación en red, exhortando a los
participantes a tocar música brasilera. El evento
en general fue considerado como de gran valor
por todos los participantes.

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@edtnaerca.org
www.edtnaerca.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@edtnaerca.org).
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