CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con motivo del Día Mundial del Riñón
EXPERTOS, PACIENTES Y CELEBRIDADES DEL ÁMBITO CULTURAL Y SOCIAL
PRESENTAN UNA CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR LA SALUD RENAL Y
ADVERTIR DEL CRECIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN
En ella, diferentes personajes conocidos como el actor Jose Corbacho, el chef
Martín Berasategui, o el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, suman
sus voces para lanzar un mensaje de prevención y promoción de la salud renal
acorde con el lema mundial “Vivir bien con enfermedad renal”.
El acto contará con la participación de la directora general de Salud Pública, Pilar
Aparicio.
El próximo miércoles, día 10 de marzo, a las 10.00 horas, se celebrará la presentación
virtual de la campaña española organizada con motivo del Día Mundial del Riñón,
iniciativa que se desarrolla en todo el mundo para poner de manifiesto la situación
actual de las enfermedades renales y su crecimiento en los últimos años y que se celebra
este jueves 11 de marzo.
La jornada estará presidida por la directora general de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad, Pilar Aparicio, y contará participación de los responsables de las entidades
organizadoras del Día Mundial del Riñón en España: la Sociedad Española de Nefrología
(S.E.N.), la Federación de Asociaciones de Pacientes Renales ALCER, la Sociedad
Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), y la Organización Nacional de Trasplante
(ONT), además del actor y director José Corbacho, uno de los colaboradores que este
año participa en la campaña Día Mundial del Riñón 2021.
El objetivo de esta campaña es mandar a la sociedad española un mensaje de alerta
sobre el crecimiento de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en nuestro país en los
últimos años, y concienciar sobre el manejo eficaz de los síntomas de la enfermedad y
el empoderamiento del paciente, insistiendo en la importancia y necesidad de promover
el cuidado de la salud de los riñones a través de hábitos de vida saludable, como mejor
manera de prevención y detección precoz de las enfermedades renales.
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Durante la jornada también se presentarán los últimos datos sobre la Enfermedad Renal
Crónica (ERC) en nuestro país, una patología cuya prevalencia e incidencia sigue
creciendo en los últimos años y que ya afecta a unos siete millones de españoles, y a la
que además se ha sumado este año el impacto de la Covid-19, que ha afectado de
manera especial a los pacientes renales, con unas tasas de contagios y mortalidad más
altas que el resto de la población.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN EN
ESPAÑA
Día: Miércoles 10 de marzo de 2021
Hora: 10.00 horas
Lugar: Presentación online a través de la plataforma ZOOM, en este enlace:
https://zoom.us/j/99131174792?pwd=SWZwZWd1WlppVzhFZGVLaUtkWStqdz09

Intervienen:
-Dña. Pilar Aparicio, Directora General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad
-Dña. Patricia de Sequera, Presidenta de la S.E.N.
-D. Daniel Gallego, Presidente de ALCER.
-Dña. Beatriz Domínguez-Gil, Directora General de la ONT
-D. Juan Francisco Pulido Pulido, Presidente de la SEDEN.
-D. José Corbacho, Actor y Productor, colaborador de la campaña Día Mundial del Riñón
2021.
*IMPORTANTE: Se ruega a los periodistas asistentes al acto se identifiquen en su perfil
de conexión con el nombre y medio correspondiente. El turno de preguntas se realizará
al final de las intervenciones, y para realizar las preguntas deberán pedirlo con la
herramienta de mano levantada, y se les irá dando paso.
Para más información:
Gabinete de comunicación de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)
Manuela Hernández / Jesús Herrera (95 462 27 27 / 651 86 72 78 / 625 87 27 80)
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