CONVOCATORIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El próximo martes, 30 de mayo,

y de forma previa al Congreso de la Sociedad
Europea de Nefrología y la Sociedad Europea de Diálisis y Trasplantes (ERA-EDTA), que que

la Sociedad
Española de Nefrología (S.E.N.) hará balance de la situación de nuestro
país en el abordaje de las enfermedades renales en el contexto europeo
e internacional, evaluando de forma específica los resultados en la aplicación de
la Estrategia Marco definida por el Ministerio de Sanidad y aprobada en
Consejo Interterritorial en 2015.
reunirá en Madrid a partir del 3 de junio a más de 8.000 especialistas,

Con tal fin celebrará, a las 10.30 horas en el Club Financiero Génova (Marques de
la Ensenada, 14) un desayuno informativo con los medios de comunicación, que será ofrecido
por su presidenta, María Dolores del Pino. Durante el encuentro informativo se aportará
información sobre el grado de cumplimiento de esta estrategia de lucha contra la
Enfermedad Renal Crónica, en materia de tratamiento y atención al paciente; promoción,
prevención y detección precoz de la enfermedad renal; disminución de los factores de
progresión y reducción de los costes sanitarios, sociales y económicos, entre otras cuestiones.
Conocida como la “epidemia silenciosa”, la ERC afecta en España a un total de 4,5 millones
de personas y, lejos de retroceder, su prevalencia crece anualmente – en la última década un
20%-, asociada al envejecimiento de la población y a estilos de vida poco saludables.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA (ERC)
Con motivo del congreso europeo de la especialidad, que reúne en Madrid a más de
8.000 especialistas, la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) analizará la situación
de la Enfermedad Renal Crónica en España, examinando los resultados de las
políticas públicas para frenar el impacto de esta patología y su constante crecimiento
en la última década
Día:

Martes, 30 de mayo de 2017

Hora:

10.30 horas

Lugar:

Club Financiero Génova. Calle Marqués de la Ensenada, 14. Planta 14

Interviene:

María Dolores del Pino, presidenta de la S.E.N.
Manuel Macía, vicepresidente de la S.E.N.

Para más información: Gabinete de comunicación, Manuela Hernández. José María
García. 954 62 27 27/ 651 86 72 78/ 630 11 43 29

