Acta Nro. 282

A los 3 días del mes de febrero de 2021, 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.: Raúl Pidoux,
Maria Sal, Daniela Zanetta, Gustavo Lancestremere, Marina Papaginovic, Silvia
Russomando, Víctor Balbuena, Armando Negri, Elisa del Valle, Facundo Daminato,
Soledad Crucelegui, Virginia Golobisky, Orlando Huser, Raúl Morales, Adriana Jorge,
Azucena Martínez, Hugo López, Alicia Marini, Dora Agüero, Guillermo Ibáñez, Carlos
Schreck, Fernando Martin, Carlos Bonanno, Cristina Vallvé, Fernando Lombi, Mercedes
Grizzo, Rafael Maldonado.
1. Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior.
2. Laura Nadersohn y Susana Díaz, integrantes del área de Prensa de la SAN, expusieron
sobre el trabajo realizado desde su sector durante el periodo diciembre 2020. Allí,
informaron lo que se detalla a continuación:
●
●

●
●

●

●

●

Presentación de credenciales
Introducción sobre la tarea de prensa, qué es, en qué consiste y cuál es la
propuesta de trabajo: visibilizar a la SAN, su labor y las cuestiones de salud renal
de las que se ocupa ante la prensa y la comunidad, a través de la generación de
contenidos de interés periodístico y social, y relacionamiento con los medios.
Resultados de su primer mes de gestión a nivel de repercusiones en los medios
de comunicación:
Mesa Redonda de presentación de la SAN (por zoom) con periodistas de varios
medios, entre ellos de La Nación, Perfil, CNN radio y otros medios del sector
salud. La misma contó con una exposición del Dr. Fernando Lombi, quien ofreció
una presentación de la SAN, su historia, actualidad y problemáticas del sector.
Publicación de notas 52 medios, de los cuales una fue en un diario impreso, 49
en portales y 2 fueron cables de agencia, en este caso TELAM, que es la agencia
de noticias del Estado y tiene llegada a medios de todo el país. Estas
repercusiones obedecieron a medios de 16 provincias y de la Ciudad de BA, todas
mencionaron a la SAN y su tono fue entre positivo y neutro, reforzando un buen
posicionamiento.
Se expresó una valorización numérica de las repercusiones obtenidas, medidas
en alcance (es decir, cuántas personas pudieron haber leído estos contenidos),
como en el llamado VAP (el valor aproximado publicitario, que monetiza el
espacio o segundos logrados en cada nota con el tarifario publicitario de cada
medio). A nivel de alcance, se llegó a alrededor de 320 mil personas. En el caso
del VAP, la cifra ascendió a, $731.667 pesos, que significa un valor aproximado
de cuánto tendría que haber pagado la SAN por aparecer en todos los medios
que apareció con las notas, sin la gestión de prensa.
Se presentaron algunas métricas de cambios en la visibilidad y conversación
sobre qué es la nefrología, qué es la SAN y cuestiones de salud renal. A través de
herramientas de medición de búsquedas de Google, se compararon las
mediciones de ciertas palabras clave, como "riñón", "riñones", "nefrología" y
“sociedad argentina de nefrología” en períodos antes y después del primer mes
de gestión. Palabras. El análisis dio cuenta de cambios y de un crecimiento, tanto
en la aparición de la SAN entre las búsquedas, como en el tipo de palabras y
tópicos asociados a palabras como “riñones”.

●

●

Plan de Trabajo para el Día Mundial del Riñón: Se presentó plan de trabajo,
objetivos y estrategia, junto con el cronograma tentativo de trabajo, tanto para
los meses de febrero como de marzo, ya que el plan está estructurado en dos
etapas y cuenta con actividad para ambos meses, de modo de maximizar la
visibilización de la Fecha, sus objetivos y sus eventos asociados
Guía para Regionales sobre cómo comunicar actividades del Día Mundial del
Riñón: se presentó un resumen del instructivo elaborado con ideas y
recomendaciones que se diseñó para ser enviado a todos los asistentes al
plenario y circulado internamente entre los integrantes de las Regionales

3. El Dr. Blanco fue designado como coordinador del Día Mundial del Riñón. Informa el
estado de los Grupos de Trabajo envió notas a los coordinadores y secretarios de cada
grupo para que le informen a sus integrantes y hagan llegar el material con la temática
del DMR; la idea es que el material que se suba a la página la comunidad Internacional.
En América el segundo país que subió información fue Argentina, y a nivel mundial
somos los 5º que subieron información. A medida que vayan enviando el material a las
responsables de prensa se va a ir subiendo a la página web.
El Dr. Guillermo Rosa Diez hace referencia al trabajo de comunicación en el DMR,
refiriendo que al no haber presencialidad, hay que darle más fuerza a los medios.
Informa que los medios van a ser convocados por Laura y Susana. Ellas también le van a
proporcionar un guion para que cada regional grabe un video; posteriormente dichos
videos se van a compaginar en un video institucional, el cual difunda las reglas de oro
del Riñón y muestre el carácter federal de la Sociedad Argentina de Nefrología. Por otro
lado, todas las actividades que quieran desarrollar a nivel local, se pueden hacer, el Dr.
Rosa Diez aclara que tienen que informárselo a Laura así se lo trasmite al Dr. Blanco y
suben el contenido a la página web.
4. El Dr. Rosa Diez informa que siendo notificados de una convocatoria que hacia el
Ministerio de Salud (MINSAL) para el Diagnóstico de Situación de la Conformación de
la Red de Salud Renal, publicado en el boletín oficial, donde el MINSAL buscaba
empresas que hagan encuestas de salud. La SAN buscó el medio para poder estar
presente; lo cual se llevó a cabo a través de dos estrategias. A través del Instituto de
efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) que es un instituto local que está ubicado en la
Ciudad de Buenos Aires que trabaja conjuntamente con la cátedra de salud pública de
la universidad de Buenos Aires y con la Universidad de Tres de Febrero a través de un
convenio con estos últimos. Ambas instituciones se estarían presentando como líderes,
dado su experiencia en encuestas, pero la SAN estaría presente...
5. El Dr. Rosa Diez comenta la propuesta de la creación un Consejo de Terapia de
Reemplazo Renal, propuesta de los prestadores de diálisis (CADRA, la Asociación de
centros de diálisis de Buenos Aires, Diaverum, Fresenius) e invitan a la Sociedad
Argentina de Nefrología a participar en la misma. Se recibió una propuesta de acuerdo
que enviaron los prestadores a la SAN, el cual está siendo evaluado por los abogados.
6. La Dra. Papaginovic informa lo que se ha hecho con respecto al COVID en los últimos
meses del año:
El Ministerio de Salud de la Nación invitó a nuestra Sociedad a una reunión sobre la
campaña de vacunación contra el Covid-19, en esa reunión virtual estuvo presente el
Dr. Guillermo Rosa Diez. Las Sociedades Científicas fueron informadas acerca de la
estratificación, la distribución y los grupos sectarios para el tema de la vacunación,
también se les solicitó que nombraran un referente. La referente designada para SAN
fue la Dra. Marina Papaginovic, quien a partir de ese momento empezó a recibir
información relevante desde el MSAL, la cual fue difundida a los delegados COVID de la
SAN, los delegados regionales y los socios de SAN.

El MSAL lanzó los lineamientos técnicos para la campaña nacional de vacunación contra
el Covid-19; en el cual la población renal estaría en el 5º nivel de vacunación y el
personal de salud de diálisis no estaba reconocido como esencial en el 1º escalón de
vacunación. Comenzaron una seria de misivas de mails hacia el Ministerio sugiriendo y
solicitando la necesidad de priorizar al personal y a la población de enfermos renales.
El 5 de enero de 2021 el MSAL convocó a un webinar sobre los avances de la campaña
contra Covid-19 en la que asistieron el Dr. Rosa Diez y la Dr. Marina Papaginovic.
Durante el webinar en el cual estuvo presente la Dra. Carla Vizzotti y los miembros de
la mayoría de las Sociedades Científicas, con una asistencia de aproximadamente 600
personas, los colegas de nuestra sociedad reiteraron la prioridad del personal de salud
de nefrología y los enfermos renales. Finalmente los asesores de la Dra. Carla Vizzotti
se comunicaron con el Dr. Rosa Diez, tomando conocimiento de nuestro pedido, y
reconociendo la prioridad del personal de salud de Nefrología, con el compromiso que
trasmitirían esto a las respectivas jurisdicciones sanitarias. El 18 de enero el Comité
Covid emitió un comunicado disponible en la página web y difundido por whatsapp en
la cual destacamos que nuestros profesionales son estratégicos, de alto riesgo y
escasos, la importancia de tenerlos priorizados en esta vacunación igual que los
lineamientos sobre la vacunación de los pacientes renales como de los trasplantados
que seguíamos los lineamientos del Ministerio dado la evidencia científica mundial,
dicha información se utilizó para que cada delegado pueda hacer la solicitud respectiva
en la jurisdicción correspondiente.
Por otro lado pudimos comunicarnos a través de la Dirección general de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud de del Gobierno de la
Ciudad en la cual tenemos la mayor población de nefrólogos y de salud de diálisis, la
dirección y se interesó por la problemática. Se envió la información de cada centro de
diálisis así como el contacto de un referente de cada grupo prestador de diálisis.
Si bien se obtuvo el reconocimiento para la prioridad del personal de salud en
nefrología, no hubo respuesta favorable hasta el momento para los pacientes de
diálisis y trasplante. Cabe destacar que según el registro de diálisis, tendríamos
aproximadamente 20% de los pacientes infectados por Covid y la morbimortalidad
sería 11 veces mayor que una persona que no está en diálisis. Este dato junto con
bibliografía de referencia que incluye las recomendaciones que hacen otras sociedades
de referencia internacional, como la SLANH fue enviada al MSAL para sostener nuestro
pedido.
7. Con referencia al l estado de nuevos socios no nefrólogos, algunas regionales
comentan que ante la posibilidad de hacerlo tienen problemas contables y
administrativos. En ese caso se harían socios directamente a través de la SAN.
El Dr. Bonanno recuerda que se aproxima el congreso de Nefrología y que pretendemos
realizar el congreso de enfermería, de nutrición, de psicología y de trabajadores
sociales, por eso es muy importante ir incorporando a los enfermeros, técnicos en
diálisis, nutricionistas, asistentes sociales y psicólogos. En general las condiciones que
se habían pautado y aceptado eran que las regionales se podían ingresar si estaban en
condiciones administrativas adecuadas. En Mendoza se consiguió un patrocinio para
becar por 3 meses, pero lamentablemente como hay irregularidades no se pueden
incorporar. Se hace un llamado a las regionales de regularizar la situación
administrativa actual. El Dr. Bonanno se ofrece a participar en reuniones con distintas
regionales y con los respectivos prestadores para ver la posibilidad de financiamiento
de esos socios no nefrólogos.
Con referencia al próximo Congreso Argentino de Nefrología, el Dr. Rosa Diez informa
que se está planteando un congreso hibrido, dada la incertidumbre de la pandemia. Por
otro lado el congreso sería virtual para los enfermeros y los otros profesionales afines a

la nefrología previamente mencionados. Se considera que el congreso virtual tendría
un costo menor y es un estímulo científico para todos estos grupos que no habían sido
del todo considerados por la Sociedad. Para ese congreso se requiere de una masa
crítica de enfermeros, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales para que sean
parte del comité científico y el comité organizador de cada uno de estos congresos que
estamos mencionando, se están convocando referentes de cada uno de estos grupos
que aún no son socios y se plantea la posibilidad de becarlos darles por unos meses.
8. La Dra. Marina Papaginovic brinda el informe de tesorería.
9. Informe de las Regionales
• El Dr. Fernando Martin representante de la regional de San Juan, informa de las
dificultades con referencia a la vacunación del personal de salud. Con respecto
a la incorporación de nuevos socios no nefrólogos se habló con la Asociación de
enfermería para estimular a los enfermeros que están en diálisis
• El Dr. Lancestremeré presidente de la regional ANBA informa que la idea inicial
es mantener la oferta académica a través de los consejos de hemodiálisis,
diálisis peritoneal, trasplante y glomerulopatias. Se realizaron los programas
para iniciar en abril los cursos. Hay una gran posibilidad de hacer un curso de
onconefrologia y de la parte de geriatría. Se plantea junto a la SAN, sumar la
propuesta de aféresis a un curso de terapias dialíticas en IRA. Con respecto al
punto de vista Covid, en el Hospital Duran se completó la vacunación del
personal de salud.
• El Dr. Rafael Maldonado brinda un resumen de la regional de córdoba. En
cuanto a la actividad académica se está por firmar el convenio con el consejo
de médicos para el curso bianual de Nefrología. A nivel institucional en marzo
hay renovación de autoridades. A nivel de los socios no nefrólogos hicieron
hincapié en técnicos de hemodiálisis y nutricionistas, los técnicos de
hemodiálisis ya hablaron con la Asociación de prestadores de diálisis de
Córdoba y cuentan con el apoyo para la primera reunión que va a ser el 9 de
febrero de 2021. Por otro lado en nutrición se propuso un trabajo científico
para ver la situación nutricional de cada centro de diálisis en toda la provincia
de Córdoba en donde cada centro va a referenciar a su nutricionista y a raíz de
eso que se transformen en socios no nefrólogos. Se está trabajando en un
registro Covid para ver cómo fue la mortalidad en Córdoba vs. Argentina según
los números oficiales del INCUCAI. En cuanto a la vacunación es aleatoria
• El Dr. Raúl Morales de la regional Nordeste destaca lo referido previamente
sobre el Consejo de Terapia Renal, considerando los problemas que hoy
presentan los módulos de diálisis. Con respecto a la distribución de la vacuna es
totalmente aleatoria, pregunta si el comité Covid tiene algo escrito donde se le
dé prioridad a los pacientes renales, se le informa que por supuesto, que todos
los socios contaron con dicha información desde el primer momento,
incluyendo el delegado COVID de su regional.
• El Dr. Orlando Huser de la regional de Mendoza informa que con respecto a la
vacunación en el efector público se vacunó aproximadamente al 80% de diálisis
con la primera dosis. El Dr. Bonanno informa que en la parte privada no
tuvieron mayores novedades están en lista de espera cuando lleguen las
primeras dosis inmediatamente van a convocar a todo el personal médico y no
médico.
• La Dra. Azucena Martínez de la regional Norpatagonia informa el estado de la
actividad académica de la regional, la cual tiene un curso vigente de centros
formadores en red con tienen 14 inscriptos. También han participado en el
protocolo promocionado por la SAN de glomerulopatias haciendo los aportes

de las biopsias. Respecto a la vacunación por Covid en Neuquén están
vacunando al personal médico.
• La Dra. Maria Sal representante de la regional de Tucumán informa el estado
de vacunación en la región se organizó a través del ministerio se terminó de
vacunar con las dos dosis al personal de salud pero no vacunaron al personal
de limpieza, choferes y pacientes. Con respecto a los socios no nefrólogos
refiere que hicieron una reunión en la regional donde participaron todos los
centros de diálisis y esta semana van a iniciar reuniones en la sociedad para
ver cómo hacen para incrementar socios no nefrólogos.
• El Dr. Raúl Pidoux representante de la regional de Salta informa la actividad
académica, con los ateneos provinciales. Con respecto a la vacunación se está
vacunando a todo el personal de salud. Con respecto a los socios no nefrólogos
lo van a hacer a través de la SAN.
• Dra. Daniela Zanetta representante de la regional de Entre Ríos informa con
relación a la vacunación por Covid se vacuna al personal de salud.
17. El Dr. Raúl Pidoux informa que hay varias regionales que aún no han presentado los
delegados para el Comité de Salud Renal. El Dr. Rosa Diez aclara que puede ser más de
un delegado por regional, la idea del delegado del Comité de Salud Renal es que sea
una persona que está cerca de la jurisdicción la respectiva provincia, y que con el
respaldo de la SAN pueda hablar y discutir con la autoridad de salud local ya que cada
provincia tiene su propio ministerio de salud. Esto hace que una región con más de una
provincia, como por ejemplo norpatagonia pueda nombrar un delegado para cada
provincia así tendríamos que hacer. La Dra. Azucena Martínez informa que nombraron
un delegado para Rio Negro y otro para Neuquén, lo que no sabe es que si el
presidente envió los datos de contacto de los delegados.
18. Se informa que oportunamente se informará la fecha del próximo plenario, no
habiendo otro tema de discusión, con el acuerdo global se da la finalización de la
reunión plenaria.

