Acta Nro. 285

A los 19 días del mes de mayo de 2021, siendo las 15:00 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,
Fernando Lombi, Maria Marina Papaginovic, Raul PIdoux, Guillermo Ibañez, Armando Negri,
Carolina Torres, Alicia Marini, Cristina Vallvé, Silvia Russomando, Eduardo Sanguinetti, Elisa del
Valle, Azucena Martinez, Fernando Martín, Hernán Avila, Adriana Jorge, Hugo Lopez, Gustavo
Lancestremere, Andrea Sanmartino, María Eugenia Nicolini, Raul Morales, Laura Gil, Orlando
Huser, Ana María Cusumano, Graciela Filannino, Osvaldo Hermida, María V. Sal, Facundo
Daminato, Elisa del Valle, Rolando Barbieri, Mariano Farias.
1. Se lee y aprueba el Acta de la reunión anterior.
2. XXII Congreso Argentino de Nefrología 2021: El Dr. Guillermo Rosa Diez comenta que
al principio de la Pandemia se había resuelto organizar este año un Congreso
presencial y se había elegido como sede la provincia de Mendoza. En vistas de las
circunstancias, este año tendrá que ser virtual, la última semana de noviembre. Pero
se plantea que en el año 2022 se mantenga la sede de Mendoza. Se aprueba por
unanimidad. Este año el dinero que quede del Congreso, se repartirá de la siguiente
manera: 50% quedará en la SAN y el otro 50% se repartirá entre las regionales de
manera proporcional al número de socios de cada una. Para el próximo plenario ya se
van a poder informar más adelantos de la organización. La empresa que organizará
este evento será Met Group que ya tiene una plataforma virtual muy buena que se ha
utilizado en el Congreso de ANBA 2020. Las fechas serán: el 24 de noviembre:
Precongreso, el 25 y 26 de noviembre el Congreso. El 27 de noviembre el Congreso de
Nutricionistas y el de Psicólogos y el 28 de noviembre el Congreso de Enfermería.
3. Incorporación de nuevos socios: El Dr. Rosa Diez comenta que como ya se había
hablado en plenarios anteriores se han conseguido Grants Educativos de Laboratorios
que permitirán ser utilizados para becar la cuota social por 6 meses de Nutricionistas,
Psicólogas, Trabajadoras sociales y Enfermeras. Se becarán a 85 nutricionistas de todo
el país y la distribución se hará de acuerdo al número de pacientes en diálisis de cada
provincia, con un mínimo de 1 nutricionista, psicóloga, trabajadora social y enfermero.
Cada regional deberá resolver cómo otorgará las becas que le correspondan. Las
nutricionistas becadas tienen que integrar el Grupo de Trabajo de Nutrición, pero
además participar de algún otro Grupo. Esto es igual para psicólogos, trabajadores
sociales y enfermeros. La fecha de vencimiento en la presentación de los candidatos es
el 15 de junio. Después de los 6 meses esos becarios tendrán que continuar pagando la
cuota. Juntamente con el Congreso Argentino de Nefrología se realizarán el Congreso
de Nutrición en Nefrología, de Psicólogos y Asistentes sociales en Nefrología y de
Enfermeros en Nefrología, a los cuales tendrán la inscripción sin cargo.
4. Actividades Académicas: El Dr. Lombi informa que se realizará este mes el Curso de
Posgrado de Onconefrología. Nuestro Canal de Youtube ya tiene 902 suscriptores. El
26 de mayo se realizará el Webinar de Metabolismo Óseo Mineral con un invitado
extranjero y durante el mes de junio se realizarán una serie de Webinars de ERC, que

se irán publicitando como siempre, en nuestra página web y por la difusión en
whatsapp. Además, se reeditarán los Cursos de Metabolismo Fosfocálcico y de
Trasplante. Esta vez será abierto a todos y, además, no será necesario estar ese día ni
en ese horario, ya que quedará on demand en el canal you tube.
El Dr. Lombi también informa que en aquellos cursos o Jornadas que solicitan el
auspicio de la SAN, se le solicitan becas para nefrólogos en formación. Se consiguieron
30 Becas para el Curso de Onconefrología y también becas para las Jornadas de
soporte nutricional del paciente renal. Se informa a todas las regionales que, si tienen
interés en realizar un webinar de algún tema específico, sólo tienen que informarlo a
la SAN, cual es el tema y el disertante y la SAN le dará el apoyo tecnológico.
5. Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa el estado de cuentas de la SAN.
6. Informe de las Regionales:
SONNE: Con respecto a los nutricionistas y se ha sorteado una beca por cada provincia
que integra la regional. Con el resto de las que se anotaron se asignarán los 3 restantes
que se nos otorgan. Con respecto al COVID se ha pasado a fase 2 o 3 según la
localidad. La Comisión Directiva de la regional se está reuniendo los 2dos jueves de
cada mes y a esa reunión se le adjunta alguna actividad científica.
ENTRE RIOS: La Comisión Directiva de la regional se está reuniendo una vez al mes y
también desarrolla algún tema científico. El tema de las restricciones depende de cada
localidad. La mayoría de los pacientes están ya vacunados con la primera dosis. Se está
organizando un webinar.
NORPATAGONIA: Se logró vacunar casi el 100% de los pacientes. Mensualmente se
están realizando ateneos anatomo clínicos. Se habló en Comisión Directiva del tema de
la reorganización de la elección del vicepresidente de la SAN. Se solicitó al Dr. Bonanno
una reunión vía zoom y se realizará esta charla con los asociados para aclarar todas las
dudas. El Dr. Rosa Diez felicita a la regional por esta iniciativa.
SANTA FE: Se realizó un webinar de Diabetes y Trasplante y se realizará otro de
Calcificaciones Vasculares. Con respecto a las becas de los nutricionistas se están
evaluando a algunos interesados. Con respecto al COVID Santa Fe está muy mal,
derivando pacientes a Pergamino y San Nicolás y se realizará un cierre estricto a partir
de mañana. La Vacunación de pacientes se aceleró porque se están vacunando
personas de 18 a 59 años con comorbilidades.
ANBA: Ya se han iniciado la mayoría de los cursos y se realizará uno nuevo de
Enfermería en Hemodiálisis. Se está organizando la elección del vicepresidente de la
SAN.
SALTA: Se realizó una reunión de comisión directiva con un ateneo anatomopatológico. Se pidió el aval del Colegio de Médicos para que pueda otorgar puntaje
para la certificación y recertificación. También se tratará el tema del cambio en la
elección del vicepresidente. Con respecto al COVID los pacientes están todos
vacunados con la primera dosis y se está comenzando a aplicar la segunda.
MENDOZA: Con respecto al COVID los pacientes están vacunados con la primera dosis,
pero no hay información sobre cuando se aplicará la segunda. Se va a discutir el tema
de la selección de la beca para las nutricionistas. Sería conveniente que se
incorporaran nutricionistas de hospitales públicos.

SAN JUAN: Todos los pacientes en diálisis tienen las dos dosis de vacunación, tanto en
hemodiálisis como en DP. El tema de las becas de las nutricionistas se ha informado a
los distintos centros, pero sería importante que sea otorgadas a nutricionistas de
hospitales públicos. Se convoca también al Dr. Bonanno para hacer una charla vía
zoom por el tema de la Elección a Vicepresidente.
TUCUMAN: Con respecto al COVID han aumentado mucho los casos, la contagiosidad
y las camas de TI ocupadas. En cuanto a la vacunación de los pacientes en diálisis
prácticamente es del 90%. Con respecto a los trasplantados, estuvo muy bien
organizado con vacunación exclusiva para trasplantados. El tema de las Becas de las
Nutricionistas se llevó a todos los centros de diálisis. Todos están interesados en
participar. Se va a hacer la selección y se enviará.
SANTIAGO DEL ESTERO: 100% de los pacientes está vacunado con la primera dosis y se
está gestionando la segunda. Se están realizando actividades conjuntas con sociedades
afines. Con respecto a las nutricionistas ya hay algunos candidatos para seleccionar.
CORDOBA: En la Capital el 90% de los pacientes está vacunado con la primera dosis, en
el interior el 70%. Ya hay una lista que se va a presentar para la elección de la nueva
Comisión Directiva. Con respecto a las actividades Académicas, se continúa con el
Curso Bianual. El 19 de junio se realizará un webinar de Nutrición en ERC. Además,
cada dos meses se realizarán ateneos anatomo – clínicos. Con respecto a las becas de
las Nutricionistas ya hay una lista y se verá cómo se asignan.
Se fija la fecha del próximo plenario para el 23 de junio a las 15 hs.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16,45 hs.

