CONVOCATORIA DE PRENSA
EL PRÓXIMO VIERNES ARRANCA EL 50º CONGRESO NACIONAL DE
NEFROLOGÍA, EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN
LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL Y LA
IMPLICACIÓN DE LA COVID-19 EN LOS PACIENTES DEL RIÑÓN


Se celebra en formato online hasta el próximo 9 de noviembre y reunirá a más
de 1.300 nefrólogos, investigadores y expertos de España y otros países

La presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, María Dolores del Pino y Pino,
inaugura el próximo viernes 6 de noviembre, a las 15.15 horas, el 50ª Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), un encuentro que reunirá a
más de 1.300 nefrólogos, expertos e investigadores de España y otros países con el fin
de poner en común los últimos avances, investigaciones y retos para lograr una
prevención más eficaz de la Enfermedad Renal Crónica y la mejora en el tratamiento
de los pacientes renales.
El encuentro, que se celebra en formato online y se prolongará hasta el 9 de noviembre,
también centrará una parte destacada de su programa científico al análisis de la
COVID-19 y su relación con las patologías renales y los pacientes que tenían alguna
enfermedad en el riñón, o que, tras padecer el virus, se han visto afectados por
complicaciones o la aparición de patologías renales. Asimismo, pretende sensibilizar a la
población sobre la importancia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), una patología
que a pesar de afectar a unos 7 millones de españoles y tener un gran impacto en la
expectativa de supervivencia y calidad de vida de los pacientes, sigue siendo una gran
desconocida para la opinión pública, representando además una carga notable para el
sistema sanitario.
*Nota para los medios: Los medios interesados en seguir el evento online deben ponerse
en contacto con el gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Nefrología
(S.E.N.), indicando el nombre de los compañeros al mail jherrera@euromediagrupo.es,
o en el teléfono 625 87 27 80, y se les facilitará el modo de acceso a las sesiones.
INAUGURACIÓN DEL 50º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA
Día: Viernes 6 de noviembre
Hora: 15.15 horas
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

