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Editorial

Un hito para seguir avanzando

P

rometimos dar el máximo, y lo hicimos. Dijimos que
intentaríamos convertir el Día Mundial del Riñón en
un gran hito de sensibilización social, y creo que lo hicimos en la medida de nuestras oportunidades. Este
boletín contiene un repaso de todas las iniciativas desarrolladas, que fueron muchas, y de sus resultados,
que tampoco fueron pequeños. Y desde luego son la
demostración de que no hay esfuerzo sin recompensa,
como tampoco hay recompensa sin esfuerzo.
Intentamos desplegarnos en todos los frentes posibles.
El político-institucional, el mediático y el social-media.
Y en todos tuvimos logros concretos. Las Comisiones
de Sanidad del Congreso y del Senado se abrieron para
la S.E.N. y mantuvimos con sus representantes interesantes encuentros que permitirán sin duda que las enfermedades renales estén mucho más presentes en la
cabeza de quienes lideran las decisiones e iniciativas
legislativas sobre salud pública en nuestro país. A todos les gustó mucho nuestra idea del “Código Riñón” y
los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso
incluso se avinieron a posar con la imagen de la campaña. Con nosotros estuvieron representantes de todas
las fuerzas políticas. Nunca antes habíamos hecho una
cosa así en la S.E.N.
En el frente mediático, hicimos un verdadero esfuerzo
de diseminación del mensaje por todo el territorio nacional. No somos una marca con grandes inversiones
publicitarias en medios nacionales, así que nos hicimos
fuertes en las trincheras, practicando una verdadera
guerra de guerrillas en todas las autonomías y las provincias. Lanzamos notas adaptadas a los intereses de
cada comunidad y el resultado han sido 250 informaciones repartidas por medios de toda España, en muchos casos medios líderes de sus respectivos ámbitos
territoriales. La demostración de que el deseo y la voluntad de lograr cosas lo puede todo.

SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES
Os recordamos que podéis estar al día de la actividad
más destacada de la S.E.N. a través de nuestras
redes sociales, en Twitter y Youtube, donde podrás
compartir nuestros contenidos. ¡Os esperamos!

En el ámbito social media,
repetimos la idea del concurso del año pasado, pero
este vez abriéndolo a todo
el público y solicitando selfies con el reclamo de “mueve tus pies y gana salud”.
Generamos 250 tweets que
subieron un 80% las visitas
al perfil y un 130% las menciones y visualizaciones, y
que elevaron por encima de
los 3.900 las cifras de seguidores.
En suma, que el Día Mundial del Riñón pasó, pero no
precisamente de largo. Lo agarramos con ganas e ilusión para convertirlo en un hito de sensibilización social y posicionamiento de la enfermedad renal en la
conciencia colectiva. Y también de posicionamiento
de la S.E.N.
Y desde aquí quiero agradecer de corazón la participación de todos los socios de la Sociedad que desde
vuestros servicios habéis contribuido a ello. Sin vosotros, no hubiera sido posible.
Estamos contentos. Hay que seguir por ese camino y
seguir mejorando y avanzando. A través de la comunicación, nos haremos más fuertes, lo que significa que
haremos más fuerte a nuestra especialidad y a sus
profesionales. Y por su imbricación en los objetivos de
salud pública, haremos mucho más fuerte y saludable
a la población española.
Mª Dolores del Pino y Pino
Presidenta de la Sociedad Española de Nefrología S.E.N.

LA S.E.N. EN LA RED

También podéis estar al tanto de toda la
actualidad informativa y los servicios que
ofrece la S.E.N. a sus asociados a
través de nuestra página web:

www.senefro.org

• Grupos de trabajo / Formación / Agenda de actividades /
Documentos, etc.
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 La Comisión de Sanidad del Congreso recibe a la S.E.N. con motivo del

Día Mundial del Riñón

Asistieron representantes de
las principales fuerzas políticas
nacionales (PP, PSOE, Podemos y
Ciudadanos) y el presidente de la
Comisión, Patxi López
Con motivo del Día Mundial del
Riñón, el mismo día 9 de marzo,
la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, liderada
por su presidente, Patxi López,
recibió a una representación de la
Sociedad Española de Nefrología
(S.E.N,) al frente de la cual estaba
nuestra presidenta, María Dolores
del Pino. En el encuentro también
participaron representantes de la
Federación Nacional de Pacientes
del Riñón (ALCER) de la Organización Nacional de Trasplantes

(ONT), y de la Sociedad Española
de Enfermería Nefrológica, encabezados por Jesús Molinuevo
y Juan Carlos Julián, Rafael Matezanz y Alicia Gómez, respectivamente. También se unieron los
presidentes de las sociedades
autonómicas SOMANE (Madrid),
José Antonio Herrero, y Valencia, José Ramón Pons, además
algunos miembros de la Junta
Directiva de la S.E.N ( Mercedes
Salgueira, tesorera, y Patricia de
Sequera, Vocal de Docencia e
Investigación).
Asistieron al encuentro representantes de todas las fuerzas
políticas nacionales (PP, PSOE,
Podemos y Ciudadanos) que mos-

traron su apoyo a la iniciativa “Código Riñón” de nuestra Sociedad,
un programa dirigido a concienciar a la población de la epidemia
creciente de las enfermedades
renales y de su fuerte impacto
sobre la salud y la calidad de vida
de quienes las padecen. Los parlamentarios coincidieron en que
las enfermedades del riñón son
poco conocidas y estuvieron de
acuerdo en la necesidad de elevar
el nivel de sensibilización social en
torno a las mismas.
Durante el encuentro nuestros
representantes explicaron a los
miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso que nuestro
sistema sanitario público atiende
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De izquierda a derecha: Juan Carlos Julián, director de ALCER; Ramón Pons, presidente de Sociedad Valenciana de Nefrología; Jesús Molinuevo, presidente de ALCER; Alicia Gómez, presidenta de SEDEN; María Dolores del Pino, presidenta
de la S.E.N.; Rafael Matesanz, director de la ONT; y Mercedes Salgueira, tesorera de la S.E.N.

con gran eficacia a las personas
que llegan a las fases finales de la
enfermedad, pero que, más allá
de esas personas, hay otros cuatro millones de pacientes sobre
los que es necesario mejorar la
atención para evitar que su enfermedad progrese. En este contexto, se habló mucho tanto de prevención como de coordinación
entre profesionales, así como de
divulgación social.
Dispuestos a aportar su grano de
arena en esa sensibilización, los
parlamentarios se prestaron a posar con la imagen de la campaña
y, como el Día Mundial del Riñón
versaba sobre obesidad, algunos
cogieron las manzanas que les
llevamos para simbolizar el estilo
de vida saludable que es preciso
fomentar.
De todo ello se aporta buena
muestra en la galería de imágenes
que acompaña a estas líneas.
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 Encuentro previo con la Comisión de Sanidad del Senado
Se celebró unos días antes, con
la presencia de su presidenta
Carmen de Aragón
El programa de acercamiento institucional con motivo del Día Mundial del Riñón tuvo otro hito importante en la reunión mantenida con
la Comisión de Sanidad del Senado. Como en el caso del Congreso,
a ella asistió también la presidenta
de esta Comisión, Carmen de Aragón, que compartió con nuestra
presidenta, María Dolores del Pino,
y miembros de Junta Directiva de
la S.E.N. la preocupación por el
avance de la Enfermedad Renal
Crónica en nuestro país, y la necesidad de fomentar en la población
un estilo de vida saludable para
proteger la salud del riñón. Los
senadores participantes supieron

de nuestros representantes que
España está entre los países europeos con mayor prevalencia de la
Enfermedad Renal Crónica, sólo
superado por Grecia, Francia, Bélgica y Portugal y que la prevalencia

de la enfermedad sigue aumentando asociada al envejecimiento
de la población.
Los senadores también conocieron Código Riñón y se fotografiaron con la pegatina de la campaña.

 Videos para la sensibilización
La SEN difunde dos videos cortos
para mostrar el impacto en la
calidad de vida de la enfermedad
renal
También en redes, y en el marco
de la misma campaña para el
DMR 17, nuestra Sociedad preparó
y difundió dos videos cortos para
mostrar el impacto en la calidad
de vida de la enfermedad renal
cuando llega a su fase última: uno
centrado en el paciente de diálisis
y otro en el paciente trasplantado.
El que obtuvo mayor difusión recibió 3.315 impresiones.
A título anecdótico, también
merece la pena reseñar el apoyo
que recibimos de dos célebres
artistas, los cantantes del grupo
“Los del Río”, que compusieron su
propio videoclip de campaña. Nos
sentimos muy agradecidos.

*Pinchar en las
imágenes para ver
los vídeos
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 Más de 250 impactos en medios de la actividad de difusión realizada

por la S.E.N. con motivo del Día Mundial del Riñón

Medios de prensa on y off line,
radio y televisión, tanto de ámbito nacional como regional y provincial, se hicieron eco de nuestras informaciones
El trabajo de difusión mediática
realizado con motivo del Día
Mundial del Riñón 2017 se saldó con
más de 250 impactos en prensa
on y off line, radio y tv, tanto en
medios de ámbito nacional como
autonómico y provincial, muchos
de ellos medios líderes en sus
respectivos ámbitos territoriales.

Asimismo, se dio difusión mediática
a los encuentros institucionales
tanto con la Comisión Sanidad
del Congreso como del Senado.
De forma previa al encuentro
del Congreso, se mantuvo un
encuentro informal con los medios.
Finalmente, se proporcionó
difusión y apoyo mediático a las
iniciativas desarrolladas en el
campo social-media.

Este impacto fue el resultado
de una intensidad actividad de
difusión diseminada por todo el
territorio nacional. Se realizaron
y difundieron comunicados
adaptados para cada comunidad,
que se lanzaron en dos momentos,
una semana antes del Día Mundial
del Riñón y la jornada antes.

*Pinchar en las imágenes para ver los vídeos
Pág. - 5

Boletín digital de Sociedad Española de Nefrología

rzo 2017
www.senefro.org / Nº 2 - ma

EN PORTADA. Día Mundial del Riñón 2017

 El concurso de “selfies” animando a la población a hacer ejercicio y

ganar salud para sus riñones se salda con un aumento de visitas del
80% a nuestro perfil

Los 252 tweets publicados con
motivo del DMR17 tuvieron 74.100
impresiones, provocaron más 7.872
visitas al perfil y 230 menciones y
sumaron 184 nuevos seguidores
Con motivo del Día Mundial del
Riñón, nuestra Sociedad decidió
desarrollar una acción especial
social-media, un concurso,
heredero del que ya se realizó el
año pasado, pero con algunas
novedades importantes. La
principal fue abrir la campaña a la
población en general. El objetivo,
trascender del ámbito interno y
captar seguidores. A ese efecto,
se convocó un concurso de
selfies en el que la participación se
vinculaba a convertirse en seguidor
de nuestro perfil @SENefrologia
y retuitear al menos uno de los

mensajes sobre nuestro concurso.
Nuestro tweet principal tuvo 4.624
impresiones y la mención principal
recibida (la de la ganadora del
concurso) tuvo nada menos que
688 interacciones. Los tweets del
concurso y todos los publicados
sobre DMR 17 nos ayudaron a subir
todas las estadísticas de nuestro
perfil. Las impresiones crecieron
un 130%, elevándose hasta 74.100.
Las visitas subieron un 80,3%,
superando los 7.800. Se obtuvieron
230 menciones (un 130% más) y
se lograron 184 nuevos seguidores
que sitúan la cifra de personas
interesadas en nuestras noticias en
3.910.
Los ganadores del premio fueron
@NandaX2, con un sefie que
obtuvo 63 retweets y 60 me gusta;
@rociozgm, con un selfie con 55

retweets y 43 me gusta; y @friat_es,
con una foto con 29 retweets
y 26 me gusta. Acompañan a
estas líneas los selfies premiados,
verdaderamente elocuentes del
espíritu de la campaña, el ejercicio
físico como el mejor aliado para
una buena salud de los riñones. Los
ganadores recibirán una smartband
o pulsera deportiva para que sigan
practicando deporte.
Algunas organizaciones, como
la Fundación del Sevilla Fútbol
Club, la Consejería de Sanidad de
Murcia, con su consejera Encarna
Guillén a la cabeza –subió un tweet
a su perfil- el Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos o la red
social profesional IPPOK (Diario
Médico) colaboraron de manera
especial con la campaña en redes
multiplicando su difusión.
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 Correo Farmacéutico reconoce

nuestra guía de consenso para el uso de
medicamentos en insuficiencia renal

Ha sido elegida como una de las mejores iniciativas en Farmacia del año 2016 en el apartado de Atención Farmacéutica y Educación Sanitaria
La prestigiosa publicación “Correo Farmacéutico” ha elegido
nuestra Guía de consenso para el uso de medicamentos en
insuficiencia renal como una de Las Mejores Iniciativas de
la Farmacia del Año 2016 en el apartado de Atención farmacéutica y educación sanitaria. Nuestro compañero Alberto
Martínez Castelao, que fuera presidente de la S.E.N. e impulsor de dicho documento, recogió el premio, en un acto que
se celebró en los Teatros del Canal en Madrid.

 Salamanca acoge la XI Reunión del
Grupo de Nefrología Geriátrica
Se pone de manifiesto la necesidad de diferenciar entre
la enfermedad renal y los problemas renales provocados
por el envejecimiento natural
Más de 50 nefrólogos españoles e internacionales procedentes de diferentes países como Argentina, EE.UU., Reino
Unido, Rumanía, Bélgica o Noruega, participaron en la XI
reunión del Grupo de Nefrología Geriátrica de la S.E.N., en
la cual se puso de manifiesto la necesidad de diferenciar
entre la enfermedad renal y los problemas renales provocados por el envejecimiento natural para mejorar el tratamiento de las personas mayores.
El objetivo de las jornadas fue analizar la situación actual
de la nefrología geriátrica desde el punto de vista de los
aspectos fundamentales de la atención al paciente anciano, como la asistencia geriátrica del paciente renal y a sus
grandes síndromes como la fragilidad; el envejecimiento
renal y sus diferencias con la ERC, o las formas de diag-

 Reunión en el Ministerio sobre troncalidad
La S.E.N. partidaria de un Decreto reformulado que suscite mayor consenso
Un equipo de la S.E.N. encabezado por nuestra presidenta
María Dolores del Pino mantuvo un encuentro en el Ministerio para hablar sobre el Decreto de Troncalidad. Aunque
la visita iba a ser atendida por la Ministra, Dolors Montserrat,
el encuentro se produjo finalmente con el director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno, que estuvo
acompañado por otros miembros de su equipo. Durante la
reunión, nuestros representantes expresaron al Ministerio
la predisposición de la especialidad a sumarse a un acuerdo de amplio espectro relacionado con el Real Decreto de
Troncalidad propuesto por el Gobierno y recientemente
anulado por el Tribunal Supremo.
Como mínimo innegociable para sumarnos a ese consenso, señalamos al Ministerio el establecimiento de tres años

nóstico de la enfermedad renal, como la fórmula HUGE.
Asimismo, se abordaron otros temas como la asistencia al
paciente anciano con ERC antes de su inclusión en técnicas de terapia renal sustitutiva, el ajuste de dosis de fármacos, y las complicaciones o patologías que con mayor
frecuencia están conectadas en este tipo de enfermos de
edad avanzada, como la diabetes, la hipertensión arterial y
otros factores de riesgo cardiovascular.
de formación específica en la especialidad. En el texto ahora paralizado, la Nefrología se integraba en el Tronco Médico Común en el que se impartirían dos años de formación
común y el resto serían de formación específica de la especialidad. Desde el Ministerio se había instado a la Comisión
Nacional a elaborar el programa de formación por dominios competenciales para que después desde la Dirección
de Ordenación Profesional y la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad decidieran la duración de
las especialidades.
Precisamente el estudio detallado de esos dominios competenciales nos ha llevado a la conclusión de que resulta
una necesidad imperiosa extender el período específico a
tres años, para poder abarcar así los aspectos esenciales
de una especialidad muy compleja y diversa, llamada inevitablemente a cobrar relevancia cada vez mayor dentro del
sistema sanitario, habida cuenta de la creciente prevalencia e impacto de las enfermedades del riñón, directamente
asociadas al envejecimiento de la población.
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