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Día Mundial del Riñón
Jornada Institucional MUJER Y SALUD RENAL
6 de marzo
Senado
Plaza de la Marina Española

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) afecta ya a más del 15% de la población española según los últimos estudios. El desconocimiento
general de la patología entre la población –de sus factores de riesgo y de las medidas para su prevención-, la falta de síntomas
iniciales y el diagnóstico tardío, conllevan una disminución progresiva de la función renal hasta su detección en estadios avanzados,
con el consiguiente coste en términos de salud para los ciudadanos y económico para el sistema sanitario.
Desde la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) pensamos que poner freno a lo que ya se denomina “la epidemia silenciosa
de la Enfermedad Renal Crónica (ERC)” pasa por redoblar el esfuerzo en prevención y en diagnóstico precoz. De ahí que desde la
S.E.N., con la colaboración de la la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER),
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) queramos aprovechar
este año el Día Mundial del Riñón para lograr la mayor sensibilización posible sobre la necesidad de prestar atención a la salud
renal. De forma particular, en esta ocasión, sobre la salud renal en la mujer, facilitando así la prevención de la enfermedad, el
acceso al diagnóstico temprano, al tratamiento y a los mejores resultados de salud.

PROGRAMA
12.00 h. Bienvenida a cargo de la Excma. Sra. Dña. Carmen de Aragón, presidenta de la Comisión de Sanidad del Senado.
12.05 h. La Enfermedad Renal Crónica en España: tomar conciencia del problema.
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Dña. Alicia Gómez, presidenta de SEDEN. La ERC, un enfoque multidisciplinar.
D. Jesus Molinuevo, Presidente de la Federación Nacional de Afectados por las Enfermedades del Riñón, Alcer. El
coste social de la ERC.
Dña. Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la ONT. Mujer y trasplante renal.
Dña. María Dolores del Pino, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, S.E.N. Las cifras de la “Epidemia
Silenciosa”.

12.30 h. Código Riñón: Una propuesta para detener el avance de la enfermedad renal
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Excmo. Sr. D. Antonio Alarcó, senador. Portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

12.40 h. Coloquio
13.00 h. Clausura a cargo del Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero, presidente del Senado
Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español.

