NOTA DE PRENSA

MALLORCA ACOGERÁ EN 2021 EL CONGRESO NACIONAL DE
NEFROLOGÍA, QUE REUNIRÁ A MÁS DE 1.000 PROFESIONALES Y
EXPERTOS SOBRE ENFERMEDAD RENAL Y PATOLOGÍAS DEL RIÑÓN
Se trata del mayor encuentro sobre este ámbito médico y científico en nuestro país,
en el que se abordarán los últimos avances y retos para mejorar la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).
La elección de Mallorca como sede de este Congreso se eligió por votación en la
Asamblea General ordinaria de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), que tuvo
lugar hace unos días durante su congreso anual celebrado en A Coruña.
Este Congreso servirá como punto de encuentro profesional, científico y cultural de
todos los nefrólogos de España, y para sensibilizar y dar a conocer a la sociedad la
importancia de la ERC, una de las patologías más desconocidas, pero con mayor
impacto en la calidad de vida de los pacientes y en el sistema sanitario.
En España ya son más de 7 millones de personas las que padecen Enfermedad Renal
Crónica, con una prevalencia que sigue creciendo cada año y en 2018 superó por
primera vez las 1.300 personas por millón de población (pmp). De esos 7 millones de
pacientes, casi 61.000 personas están en Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), es
decir, requieren tratamiento de diálisis o trasplante.
Palma de Mallorca, 15 de octubre de 2019.- Palma de Mallorca será en 2021 la sede
del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología, un encuentro en el que
se espera reunir a más de 1.000 médicos nefrólogos, investigadores y expertos de toda
España y otros países invitados especializados en las enfermedades renales. Se trata
del mayor encuentro en este campo médico y científico de nuestro país, en el que se
abordarán los últimos avances y retos sobre la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), una enfermedad que ya afecta a
más de 7 millones personas en nuestro país, así como de otras patologías del riñón.
El evento se celebrará en el mes de octubre en el Palacio de Congresos de Palma de
Mallorca (Palau de Congressos de Palma). La elección de Mallorca como sede de este
Congreso se eligió por votación en la Asamblea General ordinaria de la Sociedad
Española de Nefrología (S.E.N.), que tuvo lugar durante su congreso anual celebrado
hace unos días en A Coruña.

El Congreso nacional de la Sociedad Española de Nefrología sirve como punto de
encuentro profesional, científico y cultural de todos los nefrólogos de España, con el fin
de intercambiar conocimientos, experiencias e ideas en busca de nuevos avances
médicos en este ámbito. Asimismo, el objetivo del encuentro es sensibilizar y dar a
conocer a la sociedad la importancia y repercusión que tiene la Enfermedad Renal
Crónica (ERC), una de las patologías más desconocidas y, sin embargo, de mayor
impacto en la calidad de vida de los pacientes y en el sistema sanitario.
Según los últimos datos del Registro Español de Enfermedades Renales (REER), la
prevalencia (número total de casos) de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en España
sigue creciendo y en 2018 superó por primera vez las 1.300 personas por millón de
población (pmp). En nuestro país ya son más de 7 millones de personas las que
padecen ERC, con un impacto mucho mayor en hombres que en mujeres. De esos 7
millones de pacientes, casi 61.000 están en Tratamiento Renal Sustitutivo, es decir,
requieren tratamiento de diálisis o trasplante. Los segmentos de población con mayor
prevalencia son el de la población entre 65 y 74 años, y el de mayores de 75 años.
Igualmente significativo es el aumento de la incidencia (nuevos casos) de la ERC, que
en 2018 se ha situado en 147,3 pmp, un 4% más que el año anterior. Es decir, más de
6.880 españoles con enfermedad renal iniciaron en 2018 diálisis o trasplante. De ellos,
casi el 25% son personas con diabetes -de hecho, el 16% de todas las personas en TRS
son diabéticas-. El aumento de la incidencia se relaciona con el envejecimiento de la
población, pero principalmente con factores de riesgo como la diabetes y la
enfermedad cardiovascular, la obesidad, la hipertensión arterial o el tabaquismo. De
ahí que los nefrólogos hagan un llamamiento sobre la importancia de adoptar hábitos
de vida saludables para frenar el avance de una patología que ya se conoce como “la
epidemia silenciosa”, pues sus síntomas son poco reconocibles en sus estadios iniciales
-se estima que más del 40% de la Enfermedad Renal Crónica está infradiagnosticada-.
En el Congreso que se celebrará en Palma de Mallorca se abordarán todos estos
aspectos a través de la presentación de los últimos proyectos y estudios sobre la
enfermedad renal, que irán acompañadas de conferencias magistrales, ponencias,
simposios, talleres o encuentros entre profesionales y ponentes de gran prestigio. Así,
se desarrollarán actividades que abarcarán las principales áreas de la Nefrología, como
la Enfermedad Renal Crónica, Insuficiencia Renal Agua, Trasplante Renal, Diálisis
Peritoneal y Hemodiálisis, Diabetes e Hipertensión Arterial, Genética y Enfermedades
Renales Hereditarias, o Glomerulonefritis, entre otros.
Sobre la Sociedad Española de Nefrología
Fundada en 1964, la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) es una sociedad
científica con más de 2.400 socios y una importante presencia nacional e internacional.
Su misión es promover la investigación y difusión del conocimiento en las diferentes
áreas relacionadas con las enfermedades del riñón, lograr la excelencia en el

tratamiento del paciente y preservar la salud de la población renal mediante la
prevención, así como representar las aspiraciones profesionales de sus miembros y
profesionales del mundo de la Nefrología.
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