Acta Nro. 281

A los 17 días del mes de diciembre 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.: Soledad Crucelegui,
Hugo Lopez, María Eugenia Nicolini, Gustavo Lancestremere, Marina Papaginovic, Silvia
Russomando, Carlos Bonanno, Graciela Filanino, Sofia Serra, Eduardo Sanguinetti, Raul
Morales, Guillermo Rosa Diez, Alicia Marini, Walter Bonfanti, Guillermo Ibañez, Azucena
Martinez, Rafael Maldonado, Orlando Huser, Fernando Martinez, Pablo Martinez Alló, Adriana
Jorge, Cristina Vallvé, Fernando Lombi y Mercedes Grizzo.
1. Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior.
2. El Dr. Rosa Diez presenta un resumen de la gestión hasta la fecha. Se estuvo
trabajando fuertemente en un proceso de comunicación y difusión de la Nefrología y
de la SAN.
3. El Dr. Lombi comenta que, a partir del 26 de mayo, fecha en que asumió esta Comisión
directiva, el plan que tenían se fue cambiando dado que comenzó la pandemia. Al
principio se realizó un proceso de consultoría para tratar de trazar los lineamientos
para los próximos años de la San en cuanto a lo que es visión y misión de la SAN. Se
hizo en 2 etapas, la primera fue de diagnóstico y la segunda de revisión de propósitos,
posicionamiento, estructura y proceso. A partir de la etapa 3 se comenzó a trabajar en
los procesos que iban a ir logrando los cambios deseados. A partir de eso se estableció
dentro de las prioridades que iba a tener la SAN. Varios puntos, buscar una SAN que
sea inclusiva, a partir de la participación mancomunada de todas las regionales, por
eso dentro del esquema del Comité Ejecutivo se incluyó 50% de ANBA y 50% del
interior del país. El otro punto es Trabajo en equipo con un objetivo en común. Esto se
logró a partir de la alineación de todos los actores de la nefrología ya sea con la
CADRA, empresas etc. Para tratar de bajar un único mensaje. Otro punto es que se siga
valorando los cimientos de nuestra sociedad, que se sigan sosteniendo los valores de
transparencia, honestidad, Apertura, Integración. Otro punto era que se pedía que la
SAN fuera una organización moderna, que responda en forma ágil a lo que ocurre en
nuestra comunidad y en la sociedad. Por otro lado, moderna en cuanto a su
estructuración, por eso se ha hecho una restructuración de toda la página web. Por
otro lado, es cambiar la mentalidad, y en eso nos ayudaron las secretarias en cuanto a
la atención, con el concepto de atención al cliente, en este caso atención al socio, si
hay alguna duda responder de una forma colegiada, rápida y tratar de mejorar todos
los canales de comunicación. Los dos últimos puntos son que la SAN sea
económicamente sólida, y esto se está llevando a cabo, si tenemos en cuenta que en
sólo 6 meses la SAN duplicó el patrimonio que tenía, lo que nos permitió realizar toda
la oferta académica; y el último punto que era que la SAN sea un referente entre las
sociedades científicas y referente en políticas sanitarias relacionadas a la nefrología;
también se esta llevando a cabo. Se hicieron una serie de recomendaciones por
ejemplo las de COVID. Con respecto a que la SAN sea la institución que marca la
tendencia y sea referente de nuestra práctica profesional, realizamos 17 webinars y
dos cursos y por último la continuidad de trabajo a largo plazo.
Se propone lograr una continuidad en el trabajo, y de esto se da garantía a las
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empresas benefactoras que la próxima gestión del Dr. Bonanno va a tener esta
continuidad de trabajo.
Se está por firmar un registro con el INCUCAI de IRA, era un registro que faltaba. Ya
están dados los pasos para firmar un convenio.
El punto más importante de todo esto es que nos necesitamos y si no tenemos una
SAN fuerte es difícil dilucidar hacia dónde vamos y necesitamos ir todos en la misma
dirección.
La Dra. Papaginovic informa lo que se hecho con respecto al COVID: Se creó el Comité
COVID con un delegado de cada regional que se reunieron en varias oportunidades. Se
llevaron a cabo varios webinars, uno que se realizó con la ayuda de médicos de
España, otro de COVID e IRA con médicos de Estados Unidos En mayo se realizaron las
Guias prácticas de COVID en Enfermedad Renal Crónica, con la Sociedad Argentina de
Infectología (SADI) que se publicaron en las dos revistas (de la SAN y de la SADI). El
comité sigue trabajando y se están preparando para la posibilidad de un segundo
brote. Agradece a todos los delegados de cada regional por el trabajo que hicieron en
la situación en la que se está trabajando.
El Dr. Rosa Diez comenta que se trató de mejorar la comunicación también con las
Regionales realizando reuniones especiales con grupos de regionales, para que cada
una tuviera el tiempo necesario para comentar sus problemas y sus actividades. Se
retomarán el año próximo. Nuestro medio de comunicación sigue siendo el mail y el
whatsapp. La comunicación es también una responsabilidad de todos nosotros, pero
es importante saber si al otro le está llegando esa comunicación. Todos saben como
comunicarse con las secretarias, por teléfono o por whatsapp asi que es
responsabilidad de cada uno de nosotros de estar al tanto de las convocatorias a los
plenarios como a las actividades, los canales están y es importante que estemos todos
presentes. En cuanto a las actividades académicas de cursos y webinars fue todo un
desafío. Se fue buscando como desarrollar una vía de comunicación, de difusión, con el
objetivo que fuera gratuita, en un año muy difícil. Después de mucho esfuerzo que
incluyó la contratación de personas capacitadas, se creó un canal de youtube que ya
hoy tiene más de 700 suscriptores, se realizaron 20 webinars que están disponibles en
dicho canal. En este último mes se realizaron 4 webinars. Se solicita a los delegados
que difundan la existencia del canal de youtube en sus regionales, todos pueden
suscribirse al canal, para lo cual no hace falta ser socios. Se realizó un curso de
Metabolismo Óseo Mineral juntamente con la ANBA que fue un éxito y se volverá a
lanzar para los no socios, pero esta vez si pagando un arancel. El anterior fue gratuito y
sólo para socios. También se realizó un curso de Trasplante con muy buena
participación. También se volverá a realizar el año que viene.
Congreso de Residentes: El Dr. Ibañez comenta que fue un congreso exitoso, en su
primera modaliad virtual. Tuvo 150 inscriptos. Se presentaron los trabajos científicos,
la participación fue activa y se planteó que los trabajos de investigación se tienen que
volver a presentar en el próximo Congreso para ver cómo fueron evolucionando. El Dr.
felicita a todos los que participaron porque fue un éxito. El Dr. Rosa Diez quiere
destacar la actividad que tuvo en este Congreso el Comité de Investigación con la Dra.
Fayad, a cargo del Curso de Investigación Clínica. Felicita también al Comité de
Residentes, donde están incluídos los residentes. Hoy están realizando reuniones por
zoom de ateneos con residente de todo el país.
El Dr. Bonanno comenta que la dra. Elbert ha estado trabajando en la redacción del un
Libro sobre Diabetes y Riñón. Recibió la oferta de una editorial para realizar este libro.
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Ha trabajado con los distintos grupos de trabajo y está muy contenta con la
participación de todos, lo cual va a generar un libro bastante extenso. Esto surge
porque la Dra. Elbert estaba trabajando sobre normas y recomendaciones y el Dr.
Negri le sugirió que lo ampliara a un libro. Se realizó entonces un convenio con una
Editorial. Se invita a todos los grupos de trabajo que quieran realizar libros, ya que
existe una editorial que está interesada y hay en la SAN un Comité Editorial.
Certificación: El Dr. Lombi comenta que se trabajó en conjunto con la Dra. Marini y el
Dr. Robaina para realizar los tutoriales sobre certificación y recertificación. Se
actualizaron las tarifas y se presentaron muchos pedidos. Hay que tener en cuenta que
en cada webinar o curso se distingue al profesional que está certificado o recertificado.
La Dra. Marini comenta que es muy acertada la posición que le dio la Comisión
Directiva a la certificación. Se recibieron 36 pedidos de certificación y 22 de
recertificación y siguen entrado solicitudes. Habitualmente las solicitudes eran
mayormente de Buenos Aires, esta vez, dada la difusión que se le dio y los tutoriales,
las solicitudes fueron de todo el país. Hay que destacar la labor de la Sra. Carolina Sei
que no solo colaboró, sino que además acercó propuestas para mejorar la
certificación.
El Dr. Bonanno comenta sobre las Relaciones Institucionales: Uno de los objetivos fue
tener íntima relación con sociedades afines y trabajar en conjunto. Se generó un video
en el programa “Más que Glucosa” donde participó la SAN conjuntamente con la
Sociedad de Diabetes. También a partir de Raffo se generó un video donde se
estimulaba a la consulta, dado que por el tema de la pandemia la gente dejó de
consultar a sus médicos. Ya se comentó de la relación con la Sociedad de Infectología
en todo lo relacionado a COVID. Y algo muy importante es que por primera vez se ha
logrado generar, trabajando en conjunto con la Sociedad de Terapia Intensiva y con el
INCUCAI, poder contar con un registro de IRA que es algo que se viene buscando desde
hace tiempo. Se recibió un mail del Dr. Soratti y en breve se sumará otro convenio con
el INCUCAI. El Dr. Lombi quiere destacar que es importante difundir la Nefrología
hecha por Nefrólogos. Se suma a la campaña “Haciendo visible lo invisible”.
El Dr. Bonanno comenta sobre el tema de incorporación de nuevos socios. Entre las
relaciones institucionales, se mantuvieron charlas con la red de prestadores. Se trata
de incorporar a todos los enfermeros, nutricionistas. Ya se firmó un convenio con la
Asociación de Prestadores de Mendoza donde va a incorporar a los 200 técnicos, 19
nutricionistas y 18 psicólogos y 19 trabajadores sociales, además van a becar a los
enfermeros, nutricionistas, asistentes sociales de los hospitales públicos. La beca será
por una duración de tres meses y luego se firmarán nuevos convenios para darle
continuidad. Ya se inició la incorporación de datos. El Dr. Bonanno insta a todas las
regionales a que hagan lo mismo y se pone a disposición de ellos para ayudarlos a
lograrlo. Luego se hará un programa de capacitación para enfermeros, nutricionistas y
psicólogos.
El Dr. Rosa Diez, comenta sobre la campaña de difusión, se contrató un grupo de
expertos que en muy poco tiempo ha hecho muchísimo, generamos el interés a los
prestadores de diálisis para que colaboren con nosotros para poder contratar a estas
personas. La sociedad tiene que estar involucrada si no hay recursos para diálisis, no
vamos a intervenir con el tipo de reclamo que hoy tienen que hacer y hacen los
prestadores al PAMI, pero no podemos ser ajenos a ello. Y esto a través de una
campaña de difusión a la comunidad que hable de que es la enfermedad renal, que es
la SAN. Esto llevó a que ya hubo una primera nota de Telam el 5 de diciembre, fue una
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entrevista bastante larga y se planteó con números que uno de cada 8 argentinos tiene
algún grado de enfermedad renal, que se alerta por la interrupción de los tratamientos
durante la pandemia. Hoy se tuvo otra reunión con periodistas de distintos medios
sosteniendo estos conceptos, la reivindicación de la Nefrología y del Nefrólogo en esta
pandemia, la falta de recursos y hablar de un verdadero programa de Salud Renal.
Fuimos convocados por la ISN, donde se nos invitó a ser Sede del WCN 2024, luego del
plenario donde todos aceptaron esta convocatoria se envió la nota formal y ya
podemos pasar a la segunda etapa, Se envió una carta de intención desde la Sociedad
juntamente con Met Group con todo lo que es la logística, y ahora se va a empezar a
trabajar en esta segunda etapa que es contestar a todos los ítems que se refieren a la
organización. Seguimos en marcha y esto es muy auspicioso.
El Dr. Rosa Diez comenta que estos han sido meses de muchísimo trabajo de este
Comisión Directiva de la cual está orgulloso de pertenecer y manifiesta su
reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.
Representantes regionales para el Comité de Salud Renal: Es un tema muy importante
que nos interesa. Encontramos que en la SLANH había gente representando a la SAN
que ni siquiera había sido nombrada por la SAN. Los que están presentes si quieren
informar quien será el representante regional y así poder tomar nota.
Por la SONNE: Dr. Walter Bonfanti
Por Córdoba: Dra. Adriana Jorge
Por Mendoza: Dr. Orlando Huser
Por Santiago del Estero: Dr. Facundo Lugones
Por ANBA: Dra. Andrea San Martino
Para aquellos que no lo tengan se les solicita que para la semana que viene lo envíen a
la SAN. El Dr. Bonanno agrega que es muy importante que estén todas las regiones
representadas. Es importante que sea una persona que se comprometa. Como se dijo
antes hagamos Nefrología por Nefrólogos.
El Dr. Rosa Diez plantea que otro tema a tratar era el Congreso Anual. Ya fue aprobado
en plenarios anteriores que va a haber un congreso todos los años de manera
alternada entre Buenos Aires y el interior. La idea es que como este año Buenos Aires
tuvo su congreso, el de 2021 sea en el interior del país. Se había propuesto a Mendoza
como sede, pero si hay alguna otra regional que se ofrezca, la escuchamos. Todas las
regionales presentes apoyan la candidatura de Mendoza como sede del Próximo
Congreso. Felicitaciones a la Regional Mendoza.
Proyecto federal de Vicepresidentes. Ya ha sido aprobado por el plenario anterior. Esto
es un proyecto porque tiene que hacerse una asamblea para modificar el Estatuto.
Siempre manteniéndose la alternancia entre Buenos Aires y el interior pero que en la
votación participen todos los socios con un sistema de elección uniforme.
Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa que esta comisión se puso como
objetivo obtener recursos potenciando la marca SAN para sostener los gastos 2020 –
2021. También se fueron realizando los aumentos de la cuota social que se pudo
realizar en un porcentaje menor al que se había estipulado del 15% cada 3 meses y se
aumentó el 11% cada vez. Y también a través del caudal de socios. Se lograron 23
convenios con 16 empresas distintas que permitió invertirlo en webinars gratuitos
para todos los socios de la SAN. Se pudo también realizar la nueva página web y el
canal de youtube. Informa la Dra. Papaginovic el estado de las cuentas y los fondos de
la Sociedad. Por último la Dra. Informa que hay varias regionales que nos tienen que
facturar para poder transferirles los fondos que les corresponden. Y sólo hay dos
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regionales con deuda que son San Juan y Catamarca. San Juan fue disminuyendo su
deuda pero aún tiene que ponerse al día. La idea de la SAN es poder ayudarlos a todos.
Las regionales que tengan algún problema y no puedan facturar, sería importante que
nos informen cuáles son esos problemas y ver cómo la SAN los puede ayudar a
solucionarlos.
El Dr. Pidoux comenta que al inicio de esta nueva Comisión el Federalismo se usó como
bandera y se cumplió en
• Participación federal en la conformación del Comité Ejecutivo.
• Actividades académicas en conjunto con Nefrólogos de las regionales como
participantes
• Reuniones diferenciadas con las regionales para tener una comunicación fluida
de las actividades y proyectos de la Comisión Directiva, como las de las
problemáticas de cada regional.
• Alternancia del Congreso de la SAN Buenos Aires – Interior.
• Saneamiento económico con beneficios claros y concretos para las regionales.
Se va a estar en contacto por el tema del Día Mundial del Riñón. No se va a hacer
plenario en enero, pero si en febrero. Se realizará un grupo de Whatsapp para que nos
aseguremos que la información les llegue a todos.
Por ultimo quería destacar la actividad de las Secretarias durante estos meses, sobre
todo la de Carolina Sei que por razones personales se desvinculará de la Sociedad a
partir del 31 de diciembre. Destacamos su labor durante todos estos años.
Dr. Huser quiere agradecer la oportunidad que nos brinda la SAN y la confianza
depositada para la realización del próximo Congreso y además felicitar por los meses
de gestión de esta nueva Comisión, los logros han sido importantes y se nota un
objetivo común y fuerte y con buenas bases para el relanzamiento. En nombre de la
regional Mendoza y de todas las regionales, felicitaciones. Desde Córdoba el Dr.
Maldonado felicita a la Comisión y remarca que ha sido un cambio de rumbo muy
importante, una renovación en todos los aspectos que sin duda retribuirá en un
crecimiento de la Nefrología en toda la Argentina. Es un orgullo formar parte de esta
Sociedad. Felicitaciones a Mendoza por la sede y que cuenten con el apoyo de
Córdoba para la organización. Un saludo para todos y felices fiestas.
La Dra. Gil también quiere felicitar y además comentar que la regional salta se ha
sentido muy incluida y que la realización de los webinars a pesar de haber sido un año
difícil ha hecho que seamos una sociedad más federal. También quiere felicitar a
Mendoza por la sede y ofrecer la ayuda de su regional. Desea Feliz Navidad y un mejor
año 2021.
Dr. Bonanno agradece también de parte de Mendoza, es un honor y un orgullo que el
Congreso se realice en Mendoza, pero hay que entender que este es un Congreso de
todos, vamos a necesitar de todas las regionales y apostamos a que sea presencial.
El Dr. Sanguinetti manifiesta que se siente orgulloso de pertenecer a esta Comisión
Directiva, que ha hecho un cambio muy importante, fundamentalmente abriéndose a
otras sociedades, y a otros profesionales vinculados a nuestra sociedad. También es
importante destacar el federalismo a donde se apunta que termina con una vieja
rivalidad que nunca debió haber existido entre el interior y Buenos Aires, la cantidad
de webinars que se han hecho que ha actualizado a todos los nefrólogos en las
distintas subespecialidades. Felices fiestas para todos.
El Dr. Rosa Diez insta a seguir trabajando todos juntos por una mejor Nefrología, por
una mejor Salud Renal, para el bienestar de todos ustedes y de sus familias. ¡¡¡Mejores

deseos de Feliz Navidad y Feliz año nuevo, vamos a seguir en contacto y ahora
cerramos este plenario gracias por estar y a seguir adelante!!!

