
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la SEDYT celebrada en Cartagena  el 

16 de Mayo del 2014 dentro del marco del XXXVI Congreso Nacional 

 

1º Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General ordinaria del año anterior Bilbao 

2013 

Se  lee y aprueba por asentimiento de los asistentes. 

2ª Informe del Presidente: 

Se explica de forma detallada las diferentes actividades en que la SEDYT ha actuado como 

apoyo junto a la FED (Fundación Española de Diálisis) Curso de metabolismo óseo y mineral 

celebrado en Granada. 

Apoyo y reconocimiento Congreso de la SEH-LELHA y la Jornada sobre accesos vasculares 

celebrada en el Hospital de Mollet (Barcelona). 

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Sociedad Española de Medicina Geriátrica 

(SEMEGE ). 

Reuniones con la EDTA-ERA 

Asistencia a la cena de presidentes de sociedades estatales europeas en Amsterdam.  Dra. Mª 

Teresa González y  Dra. Mª Dolores Prados. 

Asistencia a la reunión del Spring Forum en Bruselas de la ERKA de la que la Sociedad y la 

Fundación se han hecho socios. 

Se aprueba el informe del presidente por asentimiento de los asistentes. 

3º Informe de Secretaría: 

Se  da lectura por parte del presidente por ausencia del secretario de las bajas de la sociedad la 

mayoría por jubilación ó fallecimiento (6 en total) y se aceptan las nuevas altas (7 en total). 

Se aprueba por asentimiento de los asistentes. 

4º Informe de Tesorería:  

Se da explicación del estado de cuentas por parte del presidente por ausencia de la tesorera 

del estado de ingresos y gastos.  Se realizan diversas preguntas por parte de los socios 

asistentes. Se aprueba finalmente 

5º Informe del Director de la Revista: 

Se solicitará presupuesto a Elsevier y otros para tantear la opción de publicar la revista en 

formato electrónico. Se aprueba el informe 

 



6º Informe de la Presidenta de la Fundación Española de Diálisis: 

Se explica y aprueba el balance económico 

7º Informe de la página Web: 

Se explica que se ha dado un nuevo formato a la Web tanto de la SEDYT como de la FED. 

Puede inscribirse cualquier persona indicando su correo electrónico aunque no sea socio para 

ver las novedades de la SEDYT. 

Se comenta por parte de los asistentes que en el apartado de centros de  Diálisis no están 

todos. El Dr. Ocharan explica que están los centros  donde hay algún socio de la SEDYT. 

Un miembro de la asamblea expone que en su opinión solo deberían estar incluidos los centros 

públicos en este apartado de centros de diálisis. 

Se volverá a insistir en las casas comerciales que gestionan centros de diálisis  para ver si 

tienen interés para  estar incluidos en este apartado. 

8º Ruegos y preguntas: 

Se comenta por los asistentes la necesidad de renovar la junta directiva en la próxima 

asamblea ya que se cumplirán los dos mandatos de cuatro años de la actual y buscar savia 

nueva para seguir impulsando la SEDYT. 

9º Próximos congresos: 

Se están haciendo gestiones para que en el 2016 pueda organizar el congreso el Dr. Pedro 

Abaigar en Burgos. Se encomienda al Dr. Monfá y Dr. Grande para hacer los contactos. 

Se exponen los contactos con la EDTA sobre la propuesta de realizar una reunión de jóvenes 

Nefrólogos en España 

 

Asistentes: Dr. Julen Ocharan; Dra. Mª Teresa González;  Dra. Mª Dolores Prados; Dr. Jordi 

Carreras; Dr. Emilio Sanchez Casado; Dra. Mª Carmen Espinosa; Dr. Jesús Grande; Dr. José 

Hervas; Dr. Jose Mª Monfá ; Dr. Fernando Vidaur; Dr. Andreu Foraster 

 

El Vicepresidente Primero, en calidad de Secretario   ………………………………….El Presidente. 
Dr. Andreu Foraster                                                                                              Dr. Julen Ocharan. 
 

 


