CONVOCATORIA DE PRENSA
HOY ARRANCA EL 51º CONGRESO NACIONAL DE NEFROLOGÍA, EN EL QUE
1.500 EXPERTOS E INVESTIGADORES ANALIZARÁN LOS ÚLTIMOS
AVANCES SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y CÓMO MEJORAR SU
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO


Se celebrará hasta el lunes 18 de octubre, en formato online, y también
pretende seguir dando a conocer y sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia y repercusión de la enfermedad renal, que, a pesar de afectar a
unos siete millones de españoles, es una gran desconocida para la población.

La presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, Patricia de Sequera, inaugura hoy
viernes 15 de octubre, a las 15.30 horas, el 51ª Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Nefrología (S.E.N.), un encuentro que reunirá unos 1.500 nefrólogos,
investigadores y expertos de España y otros países con el objetivo de abordar los
últimos avances, investigaciones y estrategias para una prevención y diagnóstico más
eficaz de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la mejora en el tratamiento sanitario
para los pacientes renales, para así continuar avanzado hacia una atención más
especializada y que aporte mayor calidad de vida a estas personas y a sus familiares.
El encuentro, que se celebra en formato online y se prolongará hasta el lunes 18 de
octubre, también busca sensibilizar a la sociedad española 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, continúa siendo una gran desconocida para la opinión
pública, representando además una carga notable para el sistema sanitario.
El Congreso centrará su programa científico en interesantes temas como la COVID-19 que ha afectado de manera considerable a los pacientes en diálisis-; la Inteligencia
Artificial y la Nefrología Inteligente, la Medicina Cardio-Renal, la Enfermedad Renal
Diabética, las novedades en el Fracaso Renal Agudo y el Acceso Vascular, la OncoNefrología, el Manejo Conservador y los Cuidados Paliativos del Paciente Renal, o la
Terapia Celular en Nefrología, entre otros.
*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 51º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGÍA
Día: Hoy viernes 15 de octubre
Hora: 15.30 horas
Interviene:
Patricia de Sequera, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología
Para más información y/o entrevistas con ponentes, contactar con:
Gabinete de Prensa de la S.E.N.
Jesús Herrera / Manuela Hernández (954 62 27 27 / 625 87 27 80 / 651 86 72 78)

