CONVOCATORIA DE PRENSA Y MEDIOS GRÁFICOS
48º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología y 9º Congreso Iberoamericano

LA PRESIDENTA DE LA S.E.N. PRESENTA MAÑANA LOS ÚLTIMOS
DATOS EN ESPAÑA SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, LA
EPIDEMIA SILENCIOSA DEL SIGLO XXI
La inauguración del Congreso contará con la participación de Juan Carlos Izpisúa
Belmonte, uno de los científicos más relevantes a nivel mundial en biología del
desarrollo y medicina regenerativa, que será nombrado socio de honor de la S.E.N.
En el marco del XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y el IX
Congreso Iberoamericano de Nefrología, la presidenta de la S.E.N., María Dolores del Pino, y el
presidente del Comité Organizador del Congreso, José Luño, presentarán mañana viernes 16 de
noviembre, a las 10.15 horas, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid (Av. Capital de
España, 7), las últimas cifras y datos sobre la Enfermedad Renal Crónica en España, conocida
como la “epidemia silenciosa”, y que ya afecta en nuestro país a unos 7 millones de personas.
Asimismo, darán a conocer los avances más relevantes en el tratamiento de las patologías
renales que se presentarán en el Congreso.
Ya por la tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial del Congreso, que contará
con la participación de María Dolores del Pino y José Luño, el presidente de la Sociedad
Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), Alfonso M. Cueto-Manzano; el
presidente de la Sociedad Portuguesa de Nefrología (SPN), Anibal Ferreira; y el investigador Juan
Carlos Izpisúa Belmonte, profesor en el Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de
Estudios Biológicos en California, y uno de los científicos más relevantes a nivel mundial en
biología del desarrollo y medicina regenerativa, que será nombrado socio de honor de la S.E.N.
Entre las investigaciones de Juan Carlos Izpisúa destaca un proyecto que logró crear, por primera
vez, mini riñones humanos a partir de células madre, un trabajo que fue considerado uno de los
diez hitos científicos de 2013 por la revista "Science".
El XLVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y el IX Congreso
Iberoamericano de Nefrología reunirá del 16 al 19 de noviembre a unos 1.400 nefrólogos e
investigadores de España, Portugal y diferentes países de Latinoamérica para abordar los retos
para mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA (S.E.N) PRESENTA LOS ÚLTIMOS
DATOS DEL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES RENALES EN ESPAÑA
Día: Viernes 16 de noviembre
Hora: 10.15 horas
Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid (Av. Capital de España, 7). Sala Dublin.
Planta 2ª Izda.

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CONGRESO

Día: Viernes 16 de noviembre
Hora: 19.00 horas
Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid (Av. Capital de España, 7). Auditorio
A.
Para más información y/o entrevistas con ponentes, contactar con:
Gabinete de Prensa de la S.E.N.
Manuela Hernández / Jesús Herrera 625 87 27 80 / 651 86 72 78
Durante todo el Congreso se atenderá a los medios de comunicación interesados.
*Nota para los medios
Para solicitar acreditación de prensa para el evento deben ponerse en contacto con el gabinete
de comunicación de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), indicando nombre y DNI de los
compañeros que asistirán (redactores, gráficos) al mail jherrera@euromediagrupo.es o al
teléfono 625 87 27 80.

