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Queridos amigos y compañeros, 

Desde nuestra Asociación, tratamos de lograr la 

mejor calidad en educación, investigación y 

criterios renales para todos los profesionales y 

así poder apoyar a los pacientes y a los 

familiares de todo el mundo. Para poder vivir 

con esta Misión y con el propósito de ser un 

verdadero profesional renal, estamos 

involucradas muchas personas. 

Numerosas  tareas están divididas y 

compartidas entre nosotros para poder ser más 

fuertes y lograr nuestros objetivos. Por lo tanto, 

es un placer para nosotros poder ofrecerles las 

últimas actualizaciones y noticias después del 

éxito de nuestra 45 Conferencia Internacional 

en Valencia. También me gustaría aprovechar 

la oportunidad y pedir que reserven la fecha en 

sus calendarios para el próximo Congreso 

Internacional que tendrá lugar en Cracovia, 

Polonia, del 9 al 12 de Setiembre del 2017.  

Llegaran pronto más noticias y actualizaciones. 

Mis mejores deseos, 

Maria Cruz Casal  

Spanish Version's Editor 

Anna Junque 
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Seguridad Digital. Aumentando la conciencia sobre 

la salida accidental de la aguja venosa (VND) - Fue 

lanzado en la Conferencia Internacional en 

Valencia 
 

Proyecto conjunto entre la EDTNA/ERCA y Redsense Medical 

 

Este Proyecto se inició el año pasado en la Conferencia Internacional en Dresden. El objetivo principal 

era crear conciencia de la falta de conocimientos sobre las VND y de sus consecuencias. 

Los objetivos fueron  

 Reducir al mínimo el riesgo de VND. 

 Trabajo en equipo entre la enfermera y el paciente. 

 Incluir la educación del paciente para la hemodiálisis domiciliaria. 

 Destacar los 12 pasos que son extremadamente importantes. 

Para lograr el éxito en este proyecto también queremos fomentar un entorno libre de  culpa; y esta forma 

de entender la seguridad debe cultivarse tanto como el liderazgo. La EDTNA/ERCA juega un papel 

importante para trabajar en un nivel de seguridad adicional y minimizar los riesgos de la VND. 

 

Nuestro objetivo en el proyecto fue: 

 

Desarrollar una herramienta digital útil para poder aumentar la seguridad durante el tratamiento y 

minimizar aún más los riesgos de la VND. Para iniciar este proceso tuvimos el placer de realizar un 

estudio junto con los Brand Ambassadors de la EDTNA/ERCA. 

 

Para tener una idea exacta de qué tipo de herramienta educativa era la mejor para cubrir esta necesidad, 

realizamos una encuesta entre los Brand Ambassadors de la EDTNA/ERCA. 

 

Nos gustaría dar las gracias a los Brand Ambassadors que participaron en la encuesta, su contribución 

fue muy valiosa para desarrollar esta herramienta educativa que mejorará la seguridad del 

paciente: Australia, Bélgica, Croacia, República Checa, Italia, Israel, 

Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Países Bajos 

 

The VND Team 

 

 
 

Puede descargar la aplicación en www.edtna-erca.com.  
 

 

  

 

Nuevo Proyecto de la EDTNA/ERCA: Examen del 

Estado Nutricional en Pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica 
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La Malnutrición incrementa el riesgo de enfermedad 

y muerte en los pacientes renales; por lo tanto, una 

estimación fiable del estado nutricional es esencial 

para mejorar los resultados clínicos en este grupo 

de población. 

 

El primer paso de este proyecto ya está en marcha. 

 

Queremos agradecer a todos los que han 

participado completando el cuestionario durante la 

Conferencia en Valencia. La EDTNA/ERCA  espera 

con interés seguir formando parte de  este proyecto 

y compartir sus hallazgos. 

 

Para terminar, también nos gustaría felicitar a la Sra. 

Carmen Font por ganar el sorteo de una inscripción 

gratuita al Congreso en  Cracovia en 2017.   
 

 

  

Hemodiálisis Domiciliaria - Una Guía de Enfermería 

para aplicar las mejores prácticas en Hemodiálisis 

Domiciliaria 
 

Proyecto conjunto entre EDTNA/ERCA & NxStage 

 

La puesta en marcha de este Proyecto tuvo lugar en Valencia, durante nuestro Congreso Anual. El 

objetivo es proporcionar  ayuda y educación para aumentar las posibilidades de éxito de la Hemodiálisis 

Domiciliaria. La razón es el aumento progresivo de pacientes que buscan una mayor autonomía, mejorar 

su energía, y obtener los beneficios logísticos que con mucha frecuencia la hemodiálisis domiciliaria 

puede proporcionar. 

 

Los objetivos de este Proyecto son:  

 Definir pautas educativas 

 Aumentar  la gama de herramientas educativas disponibles para las enfermeras y los cuidadores 

de los pacientes 

 Crear  sensibilización y aumentar la demanda 

 Preparar un programa/herramienta educativa online y difundir conocimientos 
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 Primera versión en inglés, disponible para ser traducida por los Voluntarios de la EDTNA/ERCA  

El Proyecto sera presentado durante el  46º Congreso Internacional en Cracovia , Polonia, el 9 de 

septiembre de 2017. Les mantendremos informados sobre   los progresos y las últimas novedades 

acerca de este Proyecto. 

www.nxstage.com  
 

 

 

News Diaverum España 
 

Diaverum España lanzo en nuestra EDTNA/ERCA 

Conferencia Internacional en Valencia una Guía 

Turística para Pacientes Renales. Si no has tenido 

oportunidad de conseguir copias para tus pacientes 

en español o inglés, ve o recomienda a tus 

pacientes que la descarguen desde  www.edtna-

erca.com.  
 

 

 

¡Nuevo artículo disponible en nuestra web! 
 

 

Por favor, asegúrese de registrarse en nuestra 

página web para leer el último artículo titulado 

Diabetes, Chronic Kidney Disease and Anaemia, 

escrito por Iain E. Wittwer y GenalynSodusta. 

   

¡Nuevas Publicaciones! 
 

Hay tres nuevas publicaciones disponibles a través 

de la Asociación. Todos estos libros están 

disponibles para descarga inmediata en nuestra 

página web (www.edtnaerca.org)!  
 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Fistula (coordinada por  Maria Teresa Parisotto) ha 

sido traducido al bosnio, croata, francés, italiano, 

portugués, ruso, eslovaco y español.  

 

 

Vascular Access Cannulation and Care: A 

Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous 

Graft (editado por  Maria Teresa Parisotto y 

patrocinado por Fresenius Medical Care)  

 

 

500 Questions and Answers on Peritoneal 

Dialysis: A Guide to Clinical Practice (editado por 

Aase Riemann y Debbie Fortnum) está disponible en 

formato digital. Gracias a todos 

nuestros  participantes (¡65 autores y revisores!).   
 

 

 

¿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:  

 Brand Ambassador for 

Hungary 

 Brand Ambassador para 

Alemania 

 Brand Ambassador for Ireland 

 Brand Ambassador for Israel 

 Brand Ambassador for 

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   
 

 

 

New EC Members 
 

Bienvenidos a bordo del Comité Ejecutivo de la EDNTA/ERCA a los cuatro miembros que han sido 

nombrados después del buen resultado de las elecciones : Ilaria de Barbieri (Italia), EvgeniaGolland 

(Israel), Raquel Ferreira Ribeiro (Portugal) y Maria Teresa Parisotto (Alemania). Nuestra Asociación es 

hoy más activa gracias a su presencia y entusiasmo.  
 

  

 

Será una labor absorbente para ellas, y a veces complicada; pero todos deseamos que les aporte la 

recompensa  inestimable de formar parte de una fuerza líder que promueve tanto los avances científicos 

como el progreso profesional. 
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Decisiones importantes que se acordaron durante la 

Asamblea General Anual del 45 Congreso 

Internacional de la EDTNA/ERCA 
 

Marianna Eleftheroudi, Presidenta interina, inauguró la Asamblea General anual de la EDTNA/ERCA el 

18 de septiembre del 2016. Si bien muchos miembros no perdieron la oportunidad de acudir a la 

Asamblea General, a continuación, se pueden poner al día sobre las decisiones que fueron tomadas por 

la EDTNA/ERCA. 

 

La Presidenta presentó los objetivos y las actividades realizadas durante el 2016. El informe de finanzas 

fue aprobado por todos los socios y se presentaron oficialmente a los nuevos miembros del Comité 

Ejecutivo. 

 

La primera moción propuso una nueva constitución que fue aceptada por todos los socios. También se 

aprobó el votar electrónicamente para mejorar los servicios y la eficiencia y reducir los costos para los 

servicios de afiliación y administración. 

 

La segunda moción propuso una nueva estructura para las cuotas de socio y sus categorías y también 

fue aprobada. 

 

Una vez más el Comité Ejecutivo desea agradecer a todos los miembros que acudieron a la Asamblea 

General Anual su confianza en la Asociación y su apoyo. 

 

Los socios tienen acceso a las actas en la página web: 

http://www.edtnaerca.org/pdf/home/agm2016/EDTNA_ERCA_Motion_2016.pdf  
 

 

 

EDTNA/ERCA Beca al Mejor Manuscrito y Premio al 

Mejor Póster 
 

El Congreso de Valencia ha sido un éxito rotundo en el que muchos voluntarios han contribuido a 

convertir este evento en un encuentro científico  que se ha desarrollado sin complicaciones, con variadas 

e interesantes presentaciones y posters, y una atmósfera positiva para el debate y las oportunidades  de 

contacto. 

  

En nombre del Comité Científico de la EDTNA/ERCA, es un inmenso placer y un privilegio anunciar y 

agradecer a los ganadores de este año de la Beca al mejor Manuscrito y el Premio al mejor Póster.  
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Los tres ganadores del concurso al Mejor Manuscrito presentado en el Annual General Meeting durante 

el 45º Congreso de la EDTNA/ERCA en Valencia, España, son: 

1er Premio - 500 € para el Manuscrito presentado: 

K. Havas1, A. Bonner1, C. Douglas1

1School of Nursing, Faculty of Health, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 

The missing piece: Self-management support desires of patients with chronic kidney disease 

2do Premio - 250 € para el manuscrito presentado: 

F. Sharif1, N. Alqaissi2, D. Dowsett3, C. Greenway3, P. Byers3, M. Bishop4, A. Cullimore1, N.

Richards1, M. Richards1

1Nursing, SEHA Dialysis Services, Abu Dhabi, United Arab Emirates; 2Nursing, Fatima College of Health 

Sciences, Dhabi, United Arab Emirates; 3Health Faculty, De Montfort University, Leicester, United 

Kingdom; 4HEE Genomics Education Programme, NHS Birmingham, Birmingham, United Kingdom 

Awareness of renal nurses in identification and education of patients with inherited renal diseases 

3er Premio - Un año completo de membresía en la EDTNA/ERCA para un máximo de 3 

contribuyentes al abstract del manuscrito presentado: 

K. Pugh-Clarke1, S. Read2, J. Sim2

1Kidney Unit, Royal Stoke University Hospital NHS Trust, Stoke-on-Trent, United Kingdom; 2Research 

Institute for Social Sciences, Keele University, Staffordshire, United Kingdom 

Symptom experience in non-dialysis-dependent chronic kidney disease: a UK qualitative study  

Los 3 Mejores Pósters  presentados en la Ceremonia de Clausura de 45º Congreso de la EDTNA/ERCA ; 

Valencia, España, son: 

1er Premio - 250 € 

A. Masià1

1Haemodialysis, Clinica Girona, Girona, Spain 

Anxiety, depression and quality of life in patients undergoing chronic haemodialysis; 

observational cross section study 

2º Premio - Certificado de Méritos  y un año de membresia para el presentador principal o autor 

Storm, M, Bæk, B 

Department of Nephrology, Odense University Hospital, Odense, Denmark 

Patient involvement supported by information technology 

3º Premio – Un año de membresía para el presentador principal o autor 

Sedgewick, J.M., Barrios, J., Al-Jehani, E., Habhab,T.W 

Department of Nephrology, King Faisal Specialist Hospital & Research Center, Jeddah, Saudi Arabia 
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Successful pregnancy in a haemodialysis patient in Saudi Arabia – a case study 

 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los autores que han recibido estos 

prestigiosos y merecidos premios, y para agradecerles su valiosa contribución al Programa Científico del 

45º Congreso de la EDTNA/ERCA en Valencia. 

 

Anastasia Liossatou  

Scientific Programme Committee Chair  
 

 

 

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 / www.edtnaerca-conference2016.com / www.edtnaercaprojects.org 

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

  

 


