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Quiero expresar en este mensaje editorial con motivo del
Cuarto Informe Anual del Presidente de la Sociedad Española
de Diálisis y Trasplante (SEDYT) mi gratitud y el apoyo de
todos los socios para la organización. Vamos a comentar el
descargo de la actividad de la presidencia como en este
último año1.

En primer lugar, un recuerdo y una oración por los socios
fallecidos durante este curso, que siempre estarán con nos-
otros.

En segundo lugar, mi agradecimiento al Dr. Andreu Foras-
ter (Barcelona), Presidente del Comité Organizador de la
XXXII SEDYT 2010 en Castelldefels (Barcelona), a todos los
miembros del Comité Organizador y del Comité Científico2,3,
ya que las dificultades fueron superadas por su inteligencia
y por su gran esfuerzo. También, a todos los miembros de la
Junta Directiva de la SEDYT, como elementos catalizadores
de los trabajos e inquietudes científicas en el campo de la
diálisis y trasplante de nuestros profesionales sanitarios de
España, y a la industria relacionada con esta patología renal
por el apoyo para realizar este evento. Deseo que Farmain-
dustria vigile a todos en el cumplimiento del código ético,
sobre todo, para evitar situaciones penosas de injusticia en

estos tiempos difíciles4. Quiero felicitar a los premiados en
el XXXIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis
y Trasplante SEDYT 2011 Granada5, y recordar a todos los
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ue tiene más merito, ya que únicamente están financiados
or la sociedad (tabla 1).

En tercer lugar, la SEDYT se está consolidando en el
mbito estatal y se ha convertido en uno de los órganos de
xpresión y de diálogo científico más importantes de España,
eniendo lazos de unión con otras sociedades científicas de
tros territorios y siendo el rigor científico y la claridad de
os conceptos las señales de identidad de su labor. Quiero
xpresar mi afecto y consideración a la Sociedad Española de
nfermería Nefrólogica (SEDEN); la expresión de ello está en
u apoyo, colaboración y participación en este Congreso de
a SEDYT Granada 2011 y en los Cursos de Accesos Vasculares
e Bilbao6,7 (www.cursoaccesosvasculares.org).

En cuarto lugar, mi agradecimiento a los organizadores de
os eventos y señalar en esta tabla 2 todas las reuniones y/o
ventos donde hemos estado colaborando8---10. Quiero indicar
ue este año se ha concedido el nombramiento de socio de
onor de la SEDYT al Dr. Rafael Matesanz Ácedos (fig. 1),
irector de la Organización Nacional de Trasplante (ONT)
or su labor científica y humana, y además, ha recogido el
remio Asturias de Cooperación Internacional (tabla 3).

En quinto lugar; quiero expresar mi gratitud a los socios
or su trabajo por nuestra Sociedad, por su esfuerzo y apoyo,
a que son fundamentales para la organización, y se expresa
n el estímulo que desarrollan para nuestra revista oficial de

a sociedad «Diálisis y Trasplante»11, que como todos debe-
os saber es la revista científica «decana» en patología renal

n español. Respecto a la inclusión de datos biométricos en
as bases de datos, si comparamos los años sucesivos hemos

aña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.dialis.2012.09.001
http://www.elsevier.es/dialis
mailto:JOSEJULIAN.OCHARANCORCUERA@osakidetza.net
http://www.cursoaccesosvasculares.org/
dx.doi.org/10.1016/j.dialis.2012.09.001


106 J. Ocharan-Corcuera

Tabla 1 Relación de los premiados SEDYT 2011 Granada

1er Premio a la mejor comunicación (1.200 euros)
«Dos métodos de reinfusión en la hemodiafiltración on
line posdilucional: Estudio comparativo»
M. Albaladejo-Pérez, S. Roca-Meroño, R. M. de
Alarcón-Jimenez, E. Zarcos-Pedrinaci, E.
Vaquero-Parrizas, M. A. García-Hernández, M. J.
Navarro-Parreño, G. M. Álvarez-Fernández, C.
Jimeno-Griñó, F. M. Pérez-Silva y M. Molina-Núñez
Hospital Universitario Santa Lucía. Centro de
Hemodiálisis Hocasa Cartagena. Cartagena. España.

2◦ Premio a la mejor comunicación (600 euros)
«Ingresos atendidos en la Unidad de hospitalización
nefrológica del Servicio. Periodo 1995-2010»
R. Abadía-del-Olmo, F. Monroy-López, P. Martín-Azara, A.
Berni-Wennekers, R. Álvarez-Lipe, J. A. Abascal-Ruiz, F.
Martín-Marín y P. Sánchez-de la-Iglesia’’
Servicio de Nefrología. Hospital Clínico Universitario
Lozano Bielsa. Zaragoza. España
Medicina Preventiva. Hospital Clínico Universitario
Lozano Bielsa. Zaragoza. España
Gerencia. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios,
Zaragoza. España

Tabla 2 Reuniones científicas donde ha colaborado la
Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT)

V Curso de accesos vasculares para hemodiálisis. Bilbao
III Curso de Hiperparatiroidismo secundario. Barcelona
LIV Aniversario de Hemodiálisis. Barcelona
Jornadas sobre accesos vasculares. Portalegre, Portugal
Curso de nutrición renal en ERC. Madrid
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Tabla 3 Relación de Medallas y Condecoraciones de la
SEDYT en 2011

Diploma de Honor «LIV Aniversario en Hemodiálisis»
Dr. José Martínez Olmos. Secretario General de Sanidad,
Madrid

Socio de Honor
Dr. Rafael Matesanz. Director de ONT, Madrid

Medallas SEDYT
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Recordar las nuevas entregas como la 7a Conferencia

Mensual de la Sociedad Argentina de Nefrología y el
Curso Pronefro. (Ver más información en: http://www.
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Presentación de las guías consensuadas de la SEDYT
Premio Asturias de Cooperación Internacional. Oviedo

legado a un índice SJR 2010, siendo la única revista que
ás ha aumentado de acuerdo al índice SJR 2007 dentro

el apartado de nefrología-urología. Asimismo, mi gratitud
los participantes en el Congreso Anual, y una especial
ención al Dr. Gregorio Hervás y a los miembros de Comité

igura 1 Entrega del nombramiento de Socio de Honor al Dr.
afael Matesanz.
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Dra. Carmen Silgueira. Presidenta de la Sociedad
Andaluza de Nefrología

rganizador SEDYT 2011 Granada5,12, como a los ponentes y
sistentes a los Talleres y Cursos de la Fundación Española
e Diálisis (FED), ya que nos aportan una herramienta de
ejora científica.
En sexto lugar, dentro de la celebración del LIV Aniver-

ario de Hemodiálisis en España, se ha concedido la Medalla
niversario 2011 al Dr. José Martínez Olmos. Secretario de
anidad, que por problemas de su agenda se entregó en
l salón del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
ad, en Madrid, a partir de las 9:00 horas de la mañana,
lo hemos incluido dentro de los actos conmemorativos

e dicho aniversario. El encuentro está auspiciado por la
EDYT, y en el mismo el Presidente de esta Sociedad, el Dr.
ulen Ocharan-Corcuera, ha entregado al Excmo. Sr. Dr. José
artínez-Olmos, Secretario General de Sanidad, la Medalla
niversario 2011 y el Diploma de Honor de la Sociedad SEDYT
fig. 2). Dicho acto es un recuerdo a la primera hemodiálisis
n España realizada por el equipo del Dr. Emilio Rotellar en
arcelona, que había utilizado un riñón artificial construido
partir de un prototipo diseñado por el Dr. W. Kolff al que

e incorporó algunas modificaciones12,13.
En séptimo lugar mencionaré el Canal de Conferencias

V Sedyt14.
igura 2 Entrega de la Medalla Aniversario y Diploma de honor
l Dr. José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad,
adrid.
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ttcampus2.com/san/login/index.php). La 8a conferencia
ha sido la comparecencia de la Dra. María Teresa González
para informar en la Comisión de Salud (Barcelona 2 de
junio de 2010) en el Parlament de los resultados del estudio
«Sostenibilidaad en el tratamiento sustitutivo renal».
(Ver más información en: www.canalparlament.es). Las
siguientes conferencias son sobre el V Curso de accesos
vasculares para hemodiálisis, Palacio Euskalduna, Bilbao;
viernes, 26 de noviembre de 2010. La novena conferencia
de la inauguración oficial y la medalla Eguzkilore al Dr. Iñaki
Azkuna, entrega de las Medallas 2009 Aniversario Eguzkilore
de la SEDYT. Dicho acto fue grabado en video y lo podéis
ver en el Canal Conferencias SEDYT14, y ha tenido una gran
repercusión mediática.

La 10a conferencia versa sobre las complicaciones de
los catéteres venosos para hemodiálisis de la Dra. M. Luisa
Muñiz (Barakaldo, Bizkaia). La 11a conferencia versa sobre
los accesos vasculares para hemodiálisis, experiencia de un
hospital del País Vasco del 2004-2009, por el Dr. Ángel Barba
(Galdakao-Usansolo, Bizkaia), y por último, la 12a conferen-
cia versa sobre la discusión de los 2 ponentes anteriores. Por
ello, el Canal Conferencias SEDYT14 tiene una gran repercu-
sión mediática7.

Por último, comentaremos la experiencia del año pasado
durante el mes de junio, ya que iniciamos el Camino de San-
tiago SEDYT 2010 Año Xacobeo15; este hecho ha coincidido
con la reunión de la ERA-EDTA 2010, en Munich. La bandera
de la SEDYT nos acompañará en esta visita al Santo Apóstol,
en Santiago de Compostela15,16.

En la Junta Directiva estamos deseosos de escuchar las
ilusiones y las nuevas aportaciones de los socios. Queremos
crecer, no para ser más altos sino para estar más cerca del

socio, sabiendo que esto produce una mejora en los pacien-
tes renales que tratamos1.

Deseando los mejores deseos y que nos saludemos en la
próxima Reunión Anual 2012, en Valladolid.
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