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EDITORIAL

Saludo  del alcalde  de  Bilbao  al XXXV  Congreso  de la Sociedad
Española de Diálisis  y  Trasplante

Greetings  from  the  mayor  of  Bilbao  to  the  XXXV  Congress  of  Spanish  Society
of  Dialysis  and  Transplantation

Iñaki Azkuna
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La  Sociedad  Española  de  Diálisis  y  Trasplante  (SEDYT)  ha
elegido  Bilbao  para  celebrar  su  XXXV  Congreso  Anual,  que
coincide  con  la  IV  Reunión  de  Nefrología  México-España.  Se
trata,  por  tanto,  de  un  evento  de  gran  calado  tanto  desde
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n  punto  de  vista  médico  como  desde  una  perspectiva  de
romoción  de  la  ciudad.

Desde  que  se  inauguró  el  Palacio  Euskalduna,  hace  ya
4  años,  en  Bilbao  nos  hemos  acostumbrado  a  recibir  a  los
ás  prestigiosos  especialistas  en  decenas  de  congresos  y

imposios  sobre  las  materias  más  diversas.
Pero  en  este  caso  se  trata  de  una  reunión  de  especialistas

 profesionales  de  la  sanidad,  un  ámbito  muy  serio  y  muy
mportante  para  toda  la  ciudadanía.

La  nefrología,  como  otras  muchas  ramas  de  la  medicina,
a  experimentado  una  evolución  espectacular  durante  estos
ltimos  años,  aliviando  muchas  de  las  incomodidades  asocia-
as  a  la  cronicidad  y mejorando  de  forma  notable  la  calidad
e  vida  de  los  pacientes.

Por  tanto,  como  Alcalde  de  la  Villa,  agradezco  a  la  SEDYT
u  decisión  de  elegir  Bilbao  para  su  congreso  anual,  y  deseo

ue  esta  estancia  entre  nosotros  sea  productiva  e inspira-
ora.  Estoy  seguro  de  que  seremos  capaces  de  satisfacer
omo  ciudad  todas  sus  expectativas.  ¡Bienvenidos/as  a  Bil-
ao!

L. en nombre de SEDYT.

dx.doi.org/10.1016/j.dialis.2013.03.005
http://www.elsevier.es/dialis
mailto:secretaria@alcaldia.bilbao.net
dx.doi.org/10.1016/j.dialis.2013.03.005

