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Queridos colegas y amigos, 

Espero que os vaya bien a todos preparando 

vuestra participación en el 46ºCongreso 

Internacional de la EDTNA/ERCA en Krakow, del 9 

al 12 de septiembre. Ya está abierta la inscripción 

online y la reserva online de alojamiento  también 

está disponible. 

Estamos planificando con éxito junto a nuestros 

Colaboradores y Socios de la Industria y os 

mantendremos informados a través de nuestra 

página web y redes sociales. 

Ante cualquier duda, no dudéis en contactar con 

nuestra Secretariat 

en edtna_erca@adexcellentbranding.com 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Editora de la Versión 

en Español 

Anna Junque 

annajunque@yahoo.es 
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Translator 

Belén Sepa Ripeu 

 

  
   

 

 

EDTNA/ERCA Acreditación de la Formación en 

Nefrología 
 

 

La EDTNA/ERCA continua construyendo sólidas asociaciones 

externas con escuelas de enfermería y universidades ofreciendo 

formación en nefrología;  y con el sector de la industria renal 

interesado en conseguir la acreditación de la EDTNA-ERCA para sus 

programas de formación nefrológica. Con programas en Europa, 

Oriente Medio y Asia acreditados con éxito, muchos de los premiados 

están preparando sus propuestas para la reevaluación en el ciclo de 

evaluación de la acreditación de 2017. Se ha manifestado interés en 

los beneficios de un premio (Approved Status) para pequeños 

programas de aprendizaje o talleres y seminarios/conferencias. 

  

El Comité de Acreditación continua proporcionando apoyo individual a 

los solicitantes que desean obtener la Acreditación con una dedicada 

guía para ayudar en la presentación de documentos. Esto incluye 

contacto telefónico y vía conferencia web. Los candidatos actualmente 

seleccionados han mostrado su satisfacción por disponer de 

asistencia personalizada. Obtener la acreditación es testimonio de la 

calidad de los programas educativos proporcionados y un sello de 

calidad importante para los estudiantes y alumnos que están 

dispuestos a tener un programa de aprendizaje reconocido no sólo en 

Europa, sino a nivel mundial. 

 

Para obtener información detallada contacta con 

edtnaerca@presentation-branding.com  
 

 
John Sedgewick 

EDTNA/ERCA Education 

Consultant  

Chair – Accreditation Committee 

  

   

 

  

  
 

 

 

Última actualización del proyecto conjunto entre 

EDTNA/ERCA y NxStage - Home Haemodialysis –  

A Nurses Guide to Implementing Best Practice in Home Haemodialysis 
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La decisión sobre la elección de la modalidad TR es crucial. Afecta a 

todos los aspectos de la vida de los pacientes y la vida de sus familias. 

Los estudios demuestran que muchos pacientes, cuando se les da la 

libertad de elegir, seleccionarán una modalidad de tratamiento sobre la 

base de su estilo de vida. 

 

La educación del paciente y su exposición a la opción de Hemodiálisis 

Domiciliaria (HD) es vital para incrementar la captación de esta 

modalidad. También es crucial que los proveedores de atención de 

salud estén familiarizados y bien formados sobre la opción de HD y se 

sientan seguros de ser defensores de esta opción de tratamiento. 

 

Uno de los principales objetivos de la EDTNA / ERCA es proporcionar 

recursos educativos para enfermeras y otros profesionales de la salud 

que atienden a pacientes renales, tanto material impreso como 

herramientas de aplicación en línea. 

 

Esta herramienta se centra en las trayectorias del profesional de la 

salud-paciente para apoyar la implementación exitosa de la HD. 

Ofrece orientación práctica para la gestión de un programa de HD con 

información que mejora la formación efectiva de los pacientes para 

capacitarlos y que se sientan seguros realizando diálisis en su hogar. 

 

Los objetivos de esta herramienta son: aumentar la conciencia de los 

profesionales de la salud sobre los beneficios de la HD, 

proporcionarles una herramienta educativa que les ayude a entender 

las necesidades únicas de los pacientes en hemodiálisis en casa, 

implementar estos conocimientos en la práctica y mejorar el acceso a 

la HD para los pacientes que pueden beneficiarse de ella. Esta 

herramienta con muchos capítulos se ha elaborado gracias a la 

cooperación y colaboración de profesionales entusiastas de diversos 

países.  
 

      
 

 

 

Nuevo proyecto conjunto entre EDTNA/ERCA y B. 

Braun Avitum - Exploring Nutrition Practices among Renal Nurses 
 

El objetivo principal es 

explorar el nivel de 

conciencia, el conocimiento y 

las prácticas actuales de la atención nutricional entre 

enfermeras que tratan con pacientes con enfermedad renal 

crónica. Los datos preliminares se recogieron a través de 

una encuesta realizada en el último Congreso de Valencia. 

Los resultados han sido evaluados y se identificó un gran 

interés en obtener más formación sobre Nutrición. Esto nos 

llevó a extender el proyecto mediante una recolección más 

amplia de datos a través de una nueva encuesta. La 

encuesta se llevará a cabo durante la primavera y el 

resultado se presentará en el próximo Congreso 

Internacional en Krakow. Apreciamos la colaboración que 
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tenemos con B. Braun y estamos muy entusiasmados con 

este proyecto conjunto. 
 

 

 

EDTNA/ERCA activa en la European Kidney Health 

Allianz (EKHA) 
 

 

La European Kidney Health Alliance (EKHA) se está 

embarcando en una encuesta multinacional para crear una 

instantánea de la elección de pacientes renales en Europa. 

 

Los resultados de esta encuesta se presentarán en el 

European Kidney Forum en abril de 2017, en Bruselas, 

junto con una llamada de atención para combatir cualquier 

desigualdad de acceso a la elección de tratamiento para 

los pacientes en Europa. Después de la presentación, los 

resultados también estarán disponibles en nuestra Web: 

www.edtna-erca.com. ¡Apreciamos enormemente la 

cooperación de aquellos que completaron el Cuestionario!  
 

 

  

Última actualización de los preparativos del Congreso 

de Krakow 
 

Los resúmenes ya estaban seleccionados. Se acordaron varios Talleres interesantes sobre temas clave como: 

Hemodiálisis Domiciliaria, Nutrición, Comunicación y Cuidado Oral. No pierdas la oportunidad de obtener los 

beneficios del registro anticipado para asistir al 46º Congreso Internacional EDTNA/ERCA en Krakow. 
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Encontrarás información detallada en www.edtna-erca.com/conferences. 

 

La inscripción online está abierta - por favor, regístrate en www.edtna-erca.com/conferences/registration  
 

 

  

 

Cooperación EDTNA/ERCA y Asociaciones Nacionales 

en todo el mundo 
 

EDTNA/ERCA se esfuerza por promover la educación mediante la cooperación con 

asociaciones que persiguen el mismo objetivo. Nuestra Presidenta, la Sra. Marianna 

Eleftheroudi asistió al Simposio Anual de ANNA y tuvo la oportunidad de discutir proyectos 

conjuntos con el Consejo de ANNA. 

 

 

 

Guía de viaje para pacientes renales producida por 

Diaverum España 
 

 

No pierdas la oportunidad de obtener una copia de 

la versión en inglés o español para compartir con tus 

pacientes. Con las facilidades ofrecidas por 

Diaverum la posibilidad de disfrutar de unas 

maravillosas vacaciones en España está a 

disposición de tus pacientes. Descárgala 

de www.edtna-erca.com 

 

 
 

 

 

Vacantes para Voluntarios de la EDTNA/ERCA 
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¿Eres comprometido y entusiasta? 

¿Estás buscando un nuevo desafío? 

Únete a nuestro equipo de voluntarios 

para desempeñar un papel activo en 

muestra Asociación mundial. Las 

siguientes vacantes están abiertas 

para los miembros de la 

EDTNA/ERCA: 

 

Brand Ambassadors:  

 Hungría 

 Irlanda 

 Portugal 

 Rusia 

 Suecia 

Consultores para:  

 Diálisis Peritoneal 

 Transplante 

 

 

Si estás interesado en alguno de estos cargos, por favor contacta con Secretariat 

en edtna_erca@adexcellentbranding.com   
 

 

¡Visita nuestra página Web - www.edtna-erca.com! 
 

¡Disfruta navegando por nuestra página web! Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en ponerte en 

contacto con nuestra Secretariat que te atenderá en edtna_erca@adexcellentbranding.com. 

 

Sigue nuestras actividades en Facebook, Twitter & LinkedIn. 
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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 
  

  

 


