
Acta Nro. 280 

 

A los 25 días del mes de noviembre de 2020 siendo las 15:30 horas, se reúne la Comisión 

Directiva de la Sociedad Argentina de Nefrología, Asociación Civil en sesión Plenaria. a través de 

la aplicación Zoom, dada la situación de excepción producida por la pandemia de COVID 19. 

Bajo la Presidencia del Dr. Guillermo Rosa Diez, se conectan los Dres.: Carlos Bonanno, 

Eduardo Sanguineti, Armando Negri, Telma Dominguez, Silvia Russomando, Lorena Ocampo, 

Raúl Pidoux, Carolina Torres, Marina Papaginovic, Orlando Huser, Alicia Marini, Guillermo 

Ibañez, Maria Sal, Adriana Jorge, Graciela Filaninno, Fernando Lombi, Cristina Vallvé, Silvia 

Collarino, Walter Bonfanti , Laura Gil y la Lic. Basualdo. 

1. Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

2. El Dr. Fernando Lombi informa sobre toda la actividad académica llevada a cabo en 

estos meses. Se realizaron 17 webinars con muchísimo éxito.  Este mes se realizará 

uno de Enfermedad de Fabry y otro de Diálisis Peritoneal. En diciembre habrá de 

Diabetes, de Diálisis Peritoneal y de Registro.  Informa también que a nuestro canal de 

Youtube se suscribieron 611 personas con lo cual estaríamos con más o menos media 

nómina suscripta. Hay que seguir promocionando entre los asociados. 

3. El Dr. Pidoux informa sobre el Curso de Trasplante para Nefrólogos no trasplantólogos 

que tiene 168 inscriptos y se está desarrollando con muy buen nivel. 

4. Auspicios: Solicitaron auspicios, la Fundación Favaloro, para las Jornadas Hospital 

Universitario Fundación Favaloro dirigidas a Nefrólogos en formación. Se otorga. 

También la Sociedad Argentina de Trasplante solicita auspicio y difusión del XV 

Congreso Argentino de Trasplante – SAT 2021 “Virtual” que se realizará del 19 al 22 de 

mayo de 2021. Se otorga. También solicitaron Auspicio y Difusión las XVI jornadas 

Interfuerzas de Nefrología que organiza la División Nefrología del Hospital Naval Pedro 

Mallo el viernes 4 de diciembre de 18 a 21 hs. en modalidad virtual, no arancelada. Se 

otorga. La Sociedad de Nefrología, Medio Interno e Hipertensión Arterial de Córdoba 

solicitó el auspicio y difusión del webinar “Accesos Vasculares para Hemodiálisis. Una 

nueva alternativa: Catéter Hero” a realizarse el miércoles 25 de noviembre a las 19 hs. 

Se otorga. La Sociedad de Nefrología del Nordeste solicita auspicio y difusión de sus 

Jornadas de Nefrología Intervencionista. Se otorga. 

5. Se invitó a la reunión plenaria de este mes a la Coordinadora del Grupo de Nutrición 

dra. Lorena Ocampo. La misma informa que están trabajando en un Consenso del 

abordaje nutricional en la ERC. El Dr. Rosa Diez le informa que se ha resuelto incluir en 

la nómina de socios de la SAN a las nutricionistas con un valor mínimo de cuota $ 200.- 

Por lo que se invita al Grupo a difundir este consenso para incentivar la inscripción de 

las nutricionistas. El Dr. Lombi, también les solicita que vayan pensando para el año 

que viene si se puede realizar un curso de Nutrición. 

6. Se invitó también a esta reunión plenaria al Grupo de Trabajo de Psicología y 

Asistencia social, asistió la Dra. Telma Dominguez la cual comenta que es muy 

importante la vinculación entre los Grupos de Nutrición y Psicología. En su momento 

se pudo determinar el estado nutricional de los pacientes con un seguimiento durante 

dos años y con óptimos resultados. El Dr. Maldonado, comenta que la Regional 

Córdoba se propuso por este año 2020 evaluar el estado nutricional de los pacientes 

de los 56 centros de córdoba que también se puede hacer extensivo a todo el país. La 

Dra. Dominguez informa que el Grupo está tratando de publicar un libro.  Y que se va a 



hacer un zoom para contactarse con los profesionales de todo el país para establecer 

un vínculo con los equipos psicosociales. Se les recuerda que para ser miembro de un 

Grupo de Trabajo hay que ser socio de la SAN.  Igualmente, como se les informó a las 

nutricionistas, las Psicólogas y las asistentes sociales tienen también un valor de cuota 

mínimo $ 200.- para que puedan ingresar a la Sociedad.  Además, que se les informa 

que si quieren realizar un zoom, lo avisen y se organiza desde el zoom de la SAN.  Se 

les informa también que la San tiene un Comité Editorial que podría colaborar con la 

realización del libro.  El Dr. Bonanno les informa sobre la disposición de la SAN de 

incorporar no nefrólogos, con una cuota muy pequeña de $ 200.- mensuales y que ese 

dinero no entrará a la SAN sino que será totalmente para la regional a la que 

corresponda. Por eso cada regional tiene que tratar de facilitar el ingreso a estos 

profesionales no nefrólogos. Ya que se les está dando un lugar que antes no se les 

daba. El objetivo es tratar de llegar a todos los nefrólogos y a todos los profesionales 

no nefrólogos que trabajan con ellos. El Dr. Maldonado informa que el Grupo de 

Trabajo de Trasplante está interesado en trabajar con el Grupo de Psicología sobre 

todo en el tema del donante vivo.  El Dr. Rosa Diez aplaude esta iniciativa y los invita a 

conectarse para comenzar a trabajar y presentar la propuesta a la Comisión Directiva 

para así poder concretarlo. 

7. Se recibió un mail del Comité de Salud Renal de la SLANH donde había 3 

representantes de la SAN que no habían sido nombrados por la SAN.  Se hizo el 

correspondiente reclamo, pero aún no ha habido respuesta. El Dr. Bonanno propone 

que cada regional nombre un delegado para el Comité de Salud Renal de la SAN y de 

esta manera participen todas las regionales.  

8. Vacunación COVID: Se solicitará conjuntamente con la CADRA, FMC, Diaverum y la 

Asociación de Centros a las autoridades del Ministerio para que el paciente en diálisis 

sea considerado paciente de riesgo.  Es decir que entre dentro de la categoría de 

prioritarios para asegurarnos la disponibilidad de la vacuna y poder darla directamente 

en el centro.  Se enviará nota al Comité de Vacunación.  

9. El Dr. Lombi informa que se está estudiando hacer una campaña publicitaria “haciendo 

visible lo invisible”, es decir hacer visible la enfermedad renal. Tratar de buscar 

conciencia con un mensaje claro. Se buscó asesoramiento de cómo comunicar. De esta 

manera también se está preparando el DMR, que en realidad sería la Semana del 

Riñón. Invitar a la gente a que se haga los controles. Se está analizando cómo financiar 

esta campaña. Lo está haciendo un especialista en comunicación y de a poco se irá 

armando y se pedirá ayuda a las regionales. El Dr. Bonanno comenta que es muy 

importante llegar a la gente, posicionando a la nefrología para que se conozca que 

hace un Nefrólogo.  

10. Congreso Nacional Anual: En plenarios anteriores se planteó la posibilidad de realizar 

un Congreso Anual, siempre respetando la alternancia entre Buenos Aires y el Interior 

del país. Ya habría que definirlo si están de acuerdo para comenzar a organizar el del 

año próximo. Se aprueba por unanimidad. Se propone que en lugar de hacerlo en 

septiembre y por la pandemia se podría pasar a noviembre y de esta manera poder 

hacerlo presencial. Se aprueba por unanimidad. Dado que este año se hizo el Congreso 

en Buenos Aires, aunque fue de manera virtual, el próximo tiene que ser en el interior 

del país.  Se solicita a las regionales que quieran presentarse como sede, que en el 

próximo plenario realicen su presentación.  El Dr. Huser informa que desde ya se va a 

presentar Mendoza. Igual se sugiere a las otras regionales que se quieran presentar 

que lo hagan en el plenario de diciembre.  



11. Se ha recibido de la ISN una carta invitándonos a ser sede del Congreso Internacional 

del 2024.  Si todos están de acuerdo hay que enviar ya una carta de intención. Se 

aprueba por unanimidad. Se comenzarán los contactos con la empresa Met Group. 

12. Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa el estado de cuentas de la sociedad. 

Con respecto a las regionales, a fines de diciembre es el cierre de balance y la San 

figurará como deudora de algunas regionales, no porque así lo quiera sino porque 

estas no emiten la correspondiente factura por distintas razones. Se les pide que 

organicen su situación para que al finalizar el año se pueda regularizar esta situación.  

13. Proyecto elección federal del vicepresidente: La elección del Vicepresidente de la SAN 

tiene una alternancia entre ANBA y el resto del país. El tema a discutir es cómo se vota 

a ese vicepresidente para que sea representativo de todos los socios de la SAN. Se 

propone entonces que ese Candidato se presente con todo el Comité Ejecutivo que lo 

va a acompañar, que ese Comité Ejecutivo sea representativo de las regionales del 

país, como es el actual, y que sea votado por todos los socios con derecho a voto.  Para 

esto se tendrá que modificar el estatuto. Es un proyecto en común y a largo plazo.  

14. El Dr Walter Bonfanti del Chaco, informa que la SONNE organizará unas Jornadas de 

Nefrología Intervencionista que en principio fue pensada para los socios de la SONNE.  

Luego la UNNE les facilitó su plataforma zoom y por eso se hizo extensivo a todo el 

país. El Dr. Rosa Diez, les informa que, si ellos envían con tiempo estos proyectos, es 

mejor porque se pueden difundir a todos los asociados, se pueden conseguir sponsors 

y además evitar que los eventos se superpongan. 

15. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17,50 hs. 

 

 


