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Queridos Amigos y Compañeros, 

La Navidad está a la vuelta de la esquina y 

como cada año, ponemos todo nuestro interés y 

entusiasmo en terminar las tareas marcadas 

antes de tomarnos algunos días de descanso. 

Antes de nada, queremos expresar nuestro 

agradecimiento a todos los Voluntarios, los 

Miembros, la Industria y a los lectores de este 

Newsletter por compartir un año fantástico. 

Queremos también compartir con todos 

vosotros nuestro entusiasmo por los proyectos 

que están en marcha, los innovadores planes 

para la próxima Conferencia Internacional en 

Cracovia y la nueva página Web. Sin duda 

todos tenemos el mismo interés en mejorar el 

Cuidado Renal y ello nos convierte en un Gran 

Equipo. 

La EDTNA/ERCA Agradece vuestra 

colaboración y esperamos conseguir 

importantes objetivos el año que entra. 

Os deseamos una muy Felices Fiestas!  

Un afectuoso saludo 

Editora de la Version en 

Español 
Anna Junque 

Translator 

Belén Sepa Ripeu 
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Maria Cruz Casal 

Publication Coordinator & English Editor   
    

 

 

 

Estimados colegas y amigos,  

En nombre del LOC, tengo el honor de invitarles a participar en el 46º 

Congreso Internacional de la EDTNA/ERCA, que se celebrará del 9 al 12 de 

septiembre de 2017 en la hermosa ciudad de Krakow, donde la tradición se 

entrelaza con la modernidad. Esta Antigua capital y sede de los reyes 

polacos todavía impresiona con su encanto único. Es el hogar de la 

Universidad más antigua de Polonia y la escuela de enfermería en la que se 

han formado las enfermeras durante más de 90 años. La ciudad es famosa 

por su ambiente único, sus restaurantes y cafés, en los que no solo se puede 

comer bien, sino también escuchar buena música. Krakow se ha convertido 

en un lugar de encuentro de personas de todo el mundo y espero que 

tengamos la oportunidad de reunirnos allí para debatir sobre “True 

Partnership and the Global Approach in Managing of Renal Care" 

 

¡Bienvenidos a Krakow, hermosa en cualquier época del año!  
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The Value of the Conference 
 

We are proud to introduce you to the Conference theme - ‘True Partnership and Global Approach in 

Management of Renal Care’. Our aim, as usual is to make this an unforgettable Conference in the historical city 

of Krakow. 

 

The EDTNA/ERCA is a multidisciplinary organization for those working in renal care. Through the Scientific 

Programme we offer a significant and valuable contribution to the care, given to those referred to our renal 

services. The Conference is a forum for sharing the best research and innovations in practice and helps in 

initiating and promoting quality renal research and practice around the world. 

 

The Conference has an important role of educating, exchanging information and experience, utilizing the 

expertise of health care professionals, service leaders, academics, researchers, care givers, people with renal 

disease and industry partners, from around 70 countries, who come together to share innovations and 

knowledge. 

 

The Conference is a showcase for the latest technology and innovation in the treatment of Chronic Kidney 

Disease and our delegates are keen to view novel therapies, products and services at the exhibition area in 

conjunction with the excellent scientific program. The Conference therefore also provides an invaluable 

opportunity to promote therapies & products not only across Europe, but around the world. 

 

 

Dates - September, 9th - 12th, 2017 

Place - Krakow, Poland  
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Programa Científico de la 46º Conferencia Internacional 

de la EDTNA/ERCA 
 

La programación del 46º Congreso Internacional de la EDTNA/ERCA que se celebrará en Krakow, Polonia, 

del 9 al 12 de September 2017 está muy avanzada. El tema del Congreso es "True Partnership and Global 

Approach in Management of Renal Care". La presentación On-line de abstracts está abierta desde 

noviembre. 

 

Call for Abstracts 

 

Por favor, envíe sus abstracts antes del 15 de febrero de 2017. Se notificará a los autores los abstracts 

aceptados a partir del 31 de marzo de 2017. 

 

Los temas para los abstracts son: 
   

  1. Haemodialysis 
  2. Home haemodialysis 
  3. Peritoneal dialysis 
  4. Transplantation 
  5. Safe vascular access 
  6. CKD prevention & delay  
  7. Paediatric renal care 
  8. Safety and risk management in RRT 
  9. Improving quality of renal care 
 10. Nutrition 
 11. Multimorbidity in renal care 
 12. Diabetes and nephrology 

 13. Ethical Issues in renal care 
 14. Psychological and social impact of renal disease 
 15. Open Forum 
 16. The patient experience 
 17. Education 
 18. E-Technology in renal care 
 19. Technical-Dialysis Adequacy 
 20. Conservative renal care 
 21. Shared Care in CKD 
 22. Dialysis Catheter Care 
 23. Work stress and burnout 

 

 

Anastasia Liossatou 

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

Visita nuestra Nueva WEB - www.edtna-erca.com! 
 

We have the pleasure to invite you to visit our new website. Our intention is to make your life easier, to find the 

information you are looking for quicker and faster. We are in the final phase to integrate Members login in and 

payment method. At this moment, when you need to get access to Members only section, you will be directed 

from our new website to the old Associations website. 

 

Enjoy navigating through the new website! If you have any questions or comments, please don't hesitate to 

contact our Secretariat who will guide you further at edtna_erca@adexcellentbranding.com. 
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In Memoriam 
 

Es nuestro triste deber informar que John Southwood, Miembro del Comité Ejecutivo de la EDTNA/ERCA y 

Presidente 1990/1991, ha fallecido. 

 

John Southwood  fue profesor de enfermería en el Reino Unido antes de mudarse a los Países Bajos en los 

años setenta. Cambió su campo de actividad como enfermero, se convirtió en enfermero de diálisis del 

Academic Medical Centre en Amsterdam e inició un Programa de Diálisis Peritoneal en 1979. John estaba 

estrechamente comprometido con la DP; y, como formador experimentado, realizó un fantástico trabajo en la 

educación de pacientes de DP desarrollando materiales educativos, no solo para los lectores expertos, sino 

también para los pacientes analfabetos y extranjeros que no entendían la lengua holandesa. 

 

John estuvo involucrado en la Dutch Society of Dialysis Nurses y la EDTNA/ERCA. El importante trabajo que 

realizó en la promoción y aplicación de la DP, tanto en los Países Bajos como en toda Europa, tiene un valor 

incalculable. 

 

Echamos de menos su personalidad  fina y amable y nunca olvidaremos su gran compromiso. Nos unimos a 

Colin Aldridge, UK, EDTNA/ERCA Presidente 1994/1995, que afirmó en un correo: “John era un verdadero 
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enfermero que, junto a muchas enfermeras de la EDTNA/ERCA, me enseñó a respetar y valorar esta hermosa 

profesión“ 

 

Dr. Els Boeschoten, nephrologist, NL 

Aase Riemann, PD consultant EDTNA/ERCA 

Alois Gorke, EDTNA/ERCA Finance Coordinator  
 

 

 

International Conference of EDTNA/ERCA, Brussels, 1991, John Southwood, President of EDTNA/ERCA  

 

 

¿Quieres recibir impreso el Journal of Renal Care? 
 

Con los cambios de la Constitución y las cuotas de Miembro aprobados en la Asamblea General Ordinaria del 

18.09.2016, los Miembros recibirán servicios e información estándar por vía electrónica. 

 

Para la revista Journal of Renal Care hay una excepción: 

 

Como Miembro tiene derecho a recibir una copia impresa del Journal of Renal Care, pero debe presentar 

su solicitud por correo electrónico a: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

 

Por favor lea la nueva Constitución aprobada y disponible en la Web y use sus derechos como Miembro. 

 

Comité  Ejecutivo EDTNA/ERCA  
 

 

Fresenius Medical Care y la EDTNA/ERCA celebran 10 

años de colaboracion! 
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Congratulations to all of us! More than 110 delegates from 17 countries across Middle East & Africa attending 

the 10th Renal Education Program Seminar. It was the 10th time and the seminar took place in Barcelona, Spain 

on November 12th – 14th. It was a great success and we are already planning for the next years seminar. 
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Diaverum España lanza 

una Guia Turistica para 

Pacientes Renales  
 

Diaverum Spain launched a Travel Guide for Renal 

Patients. If you didn’t have the opportunity yet to get 

a copy in English or Spanish, do not hesitate to 

download it from www.edtna-erca.com.  
 

 

 

Welcome to the World of our Brand Ambassadors 
 

 
 

To perform volunteering at EDTNA/ERCA is well known for professional skill development, to meet new friends 

and colleagues and also allow yourself to have some fun. 

 

Volunteering has positive benefits for you as a Volunteer as well as for the persons or communities served and 

involved in your activities. 

 

Don’t forget to follow our Brand Ambassadors local activities in their countries. We are updating it frequently and 

if you have any specific questions, either contact our Brand Ambassadors directly or our Secretariat who will 

provide you with more information. 

 

Take the opportunity to learn more about our EDTNA/ERCA Brand Ambassadors’ Country Activities and their 

achievements.  
 

 

 

¿Eres una persona comprometida y entusiasta? 

¿Estás buscando un Nuevo desafío? 
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Únete a nuestro equipo de 

Voluntarios y juega un papel activo 

en nuestra Asociación. 

 

¡Forma parte de un equipo 

maravilloso! 

 

Las siguientes vacantes están 

disponibles para los Miembros de 

EDTNA/ERCA: 

 

Actualmente están libres las 

siguientes posiciones de Brand 

Ambassador:  

 Hungary 

 Germany 

 Ireland 

 Israel 

 Portugal 

Consultants para:  

 Diálisis Peritoneal 

 

 

Si estás interesado en alguna de estas vacantes, o quieres obtener una descripción detallada del trabajo, 

por favor contacta con Secretariat en el mail edtna_erca@adexcellentbranding.com   
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The deseamos 

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 

 

 

 

EDTNA/ERCA Secretariat 

Källstorps Gård / Högs Byväg 118 / SE-246 55 Löddeköpinge / Sweden 

Phone: +46 46 70 96 24 / e-mail: edtna_erca@adexcellentbranding.com 

www.edtna-erca.com 

EDTNA/ERCA Pilatusstrasse 35, CH-6003 Lucerne, Switzerland 
  

  

 


