CONVOCATORIA DE PRENSA Y MEDIOS GRÁFICOS

EL CONSELLEIRO DE SANIDAD INAUGURA EN A CORUÑA EL
CONGRESO NACIONAL DE NEFROLOGÍA, QUE REÚNE A MÁS DE
1.000 NEFRÓLOGOS Y EXPERTOS DE DIVERSOS PAÍSES
•

Se celebra en la ciudad gallega hasta el próximo 8 de octubre con el objetivo
de abordar los últimos avances e investigaciones para mejorar en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)

El Conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, inaugura
mañana a las 19.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, el
XLIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), un encuentro
que reunirá a más de 1.000 nefrólogos, expertos e investigadores de España y otros
países para poner en común y abordar los últimos avances, investigaciones y
estrategias para una prevención más eficaz de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), así
como de las mejoras en su tratamiento.
En el acto inaugural, el conselleiro estará acompañado por la presidenta de la
Sociedad Española de Nefrología, María Dolores del Pino y Pino; el presidente del
Comité Organizador del Congreso, Miguel Pérez Fontán; la concejala de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de A Coruña, Esther Fontán; el rector de
la Universidad da Coruña, Julio E. Abalde; el presidente de la Sociedad Española de
Enfermería Nefrológica (SEDEN), Juan Francisco Pulido; y el presidente de la
Federación Nacional de Pacientes Renales ALCER; Daniel Gallego.
El encuentro, que se prolongará hasta el 8 de octubre, tiene entre sus principales fines
dar a conocer y sensibilizar a la sociedad gallega y española sobre la importancia y
repercusión que tiene la ERC, una patología todavía muy desconocida y que, sin
embargo, tiene un gran impacto en la expectativa de supervivencia y calidad de vida de
los pacientes, afectando ya a unos 7 millones de españoles. Además, servirá como
punto de encuentro profesional y científico entre los nefrólogos españoles y
prestigiosos ponentes extranjeros invitados.

INAUGURACIÓN DEL XLIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
NEFROLOGÍA (S.E.N.)
Día: Sábado 5 de octubre
Hora: 19.00 horas

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (PALEXCO). Muelle de
Transatlánticos s/n.
Intervienen:
Jesús Vázquez, conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia
María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
Miguel Pérez Fontán presidente del Comité Organizador del Congreso
Esther Fontán, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad Ayuntamiento A Coruña
Julio E. Abalde, rector de la Universidad da Coruña
Juan Francisco Pulido, presidente Sociedad Española Enfermería Nefrológica (SEDEN)
Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Pacientes Renales ALCER

Para más información y/o entrevistas con ponentes, contactar con:
Gabinete de Prensa de la S.E.N.
Jesús Herrera / Manuela Hernández 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.

