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Estimados amigos y colegas, 

Espero que todos estéis bien y que hayais tenido un 

buen comienzo de año 2017. Creemos que este año 

va a ser muy emocionante para nuestra Asociación 

y para todos los que estamos implicados en ella. 

Estamos organizando un exitoso 46º Congreso 

Internacional en Krakow, trabajando duro con la 

estrategia Online (lee sobre esto más abajo), en la 

relación con nuestros socios de la industria y todos 

los proyectos conjuntos avanzan muy bien.  Así que, 

como podéis ver, es realmente estimulante. Ahora 

es el momento de presentaros el primer número de 

la revista News del 2017. Cada dos meses recibiréis 

las últimas noticias de nuestra Asociación, y por 

supuesto, siempre nos podréis seguir visitando la 

web www.edtna-erca.com y en Facebook, Twitter y 

LinkedIn. 

Si tenéis alguna duda, por favor no dudeis en 

contactar con nuestro Secretariado 

en edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Editora de la Version 

en Español 

Anna Junque 

annajunque@yahoo.es 

Translator 

Belén Sepa Ripeu 

Tenemos el placer de presentar el News en 19 idiomas 

Una de las muchas ventajas de ser una Asociación Global es tener la posibilidad de publicar el News en muchas 

lenguas. Nuestros Brand Ambassadors y Traductores están realizando un gran trabajo y somos muy 

afortunados por contar con estos colaboradores y colegas dedicados y comprometidos. Este número del News 

está disponible en 19 idiomas: croata, checo, danés, holandés, alemán, francés, griego, hebreo, italiano, lituano, 

polaco, portugués, ruso, serbio, esloveno, español, sueco y turco. 

Estamos muy orgullosos  de que podáis encontrar todos estos idiomas en www.edtna-erca.com 

Si tenéis alguna preguna concreta acerca de la disponibilidad de vuestra lengua, por favor, contactad con el 
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Brand Ambassador de vuestro país. Estaran encantados de ayudaros  www.edtna-erca.com/about-us/brand-

ambassadors  
 

 

 

ABOUT WORLD KIDNEY DAY  
 

Celebrated every year on the second Thursday of March, World Kidney Day (WKD) is the global awareness 

campaign that aims at increasing awareness of the importance of our kidneys to our health and reduce the 

impact of kidney disease and its associated problems worldwide. 

 

Read more about World Kidney Day: www.edtna-erca.com  
 

 

 

 
Mejoras en la presentación y visibilidad de Pósters en 

Krakow 
 

Este año en Krakow todos los Pósters se presentarán en pantallas, lo que supone una ventaja para vosotros ya 

que no tendréis que cargar con ellos en un tubo hasta Krakow. Todos los que recibáis la admisión de vuestros 

Abstracts también recibiréis una guía clara sobre el procedimiento de este año. 

 

Como siempre, queremos destacar el nivel de importancia del trabajo que habéis realizado seleccionando 

Pósters que presentaréis en Comunicaciones Orales Cortas; y, antes del Congreso, todos los Pósters serán 

evaluados por expertos en las materias para seleccionar a los ganadores.  
 

 

Visita nuestro Nuevo sitio Web - www.edtna-erca.com! 
 

¡Disfruta navegando por nuestro sitio! Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en contactar 

con Secretariat que te asistirá en edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Sigue nuestras actividades en Facebook. 
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PREMIOS A POSTERS Y MANUSCRITOS PARA EL 

2017 
 

Animamos a los Autores de TODOS los Abstracts acceptados (oral y presentación de póster) a presentar la 

ponencia completa para poder optar al Manuscript Scholarship Award. Los artículos presentados deberán 

ajustarse a las normas que se se enviarán a todos los autores de Abstracts aceptados. 

 

PREMIO AL MEJOR MANUSCRITO DURANTE  EL ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)  

 1º premio de 500,- EUR 

 2º premio de 250,- EUR 

 3º premio  Un año de membresía completa  a la EDTNA/ERCA para un máximo de 3 colaboradores al 

Abstract (el autor principal, no el ponente, decidirá quién disfruta de la membresía gratuita). 

Todos los autores recibirán un certificado. 

 

PREMIOS AL MEJOR POSTER se entregarán DURANTE LA CEREMONIA DE CLAUSURA   

 1º premio de 250,- EUR 

 Certificado de Méritos y un año de membresía completa a la  EDTNA/ERCA  

 Premio a Autor Nonel de Póster . Un año de de membresía completa a la  EDTNA/ERCA 

Todos los Autores recibirán un certificado.  
 

 

Colaboración entre EDTNA/ERCA y Asociaciones 

Nacionales – Proyecto sobre Documentos Académicos 

en la Librería Electrónica 
 

¡La lengua no será una barrera nunca más! En la última reunion del Comité Ejecutivo de la EDTNA/ERCA 

con Presidentes de Asociaciones Nacionales, más de 10 países acordaron el proyecto conjunto de traducir la 

Documentación Académica incluída en la Librería Electrónica de la EDTNA/ERCA en los Niveles Avanzado y 

Experto. Este proyecto también incluye el desarrollo de nuevos Artículos. Si hablas griego, hebreo, italiano, 

portugués, español, turco, esta documentación estará disponible para ti en tu lengua. El proyecto se presentará 

en Krakow. 

 

Queremos agradecer a los Presidentes de las Asociaciones Nacionales  su excelente colaboración, y a los 

Brand Ambassadors de la EDTNA/ERCA de estos países su inestimable ayuda en el éxito de este proyecto. 
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Sigue el desarrollo del proyecto en www.edtna-erca.com/education-and-research/electronic-library 

  

¡MUCHAS GRACIAS por su colaboración!  
 

 

 

Diez años de Colaboración – DOPPS Research  
 

Estamos encantado de anunciar que la monografía de EDTNA/ERCA/DOPPS 

titulada: “Ten Years of Collaboration: DOPPS Research, The European Dialysis 

Transplant Nurses Association/European Renal Care Association 

(EDTNA/ERCA), Arbor Research Collaborative for Health, and the Dialysis 

Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS)” ha finalizado. 

 

Este documento fue creado con un componente interactivo que te permite navegar 

entre diferentes secciones de la monografía con solo un clic sobre un tema de la 

tabl de contenidos. Descárgalo de www.edta-erca.com  

 

 

 

Guía de Viaje para 

Pacientes Renales 

producida por Diaverum 

España 
 

No pierdas la oportunidad de tener una copia en 

inglés o español para compartir con tus pacientes. 

Con los servicios ofrecidos por Diaverum, la 

posibilidad de disfrutar unas maravillosas 

vacaciones en España está más cerca. Descárgala 

de 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.  
 

 

 

EDTNA/ERCA Volunteers Vacancies 
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Are you committed and enthusiastic? 

Are you looking for a new challenge? 

Join our team of Volunteers to play an 

active role in our worldwide 

Association. The following Vacancies 

are open for EDTNA/ERCA Members: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungary 

 Ireland 

 Portugal 

 Russia 

 Sweden 

Consultants for:  

 Peritoneal Dialysis 

 Transplant 

 

 

If you are interested in any of these positions, please contact the Secretariat 

at edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

 

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 
  

  

 


