
Acta Nro. 287 
 
 
A los 23 días del mes de junio 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:  Guillermo Rosa Diez, 

Carlos Bonanno, Fernando Lombi, Raul Pidoux, Guillermo Ibañez, Armando Negri, Carolina 

Torres, Alicia Fayad, Alicia Marini, Cristina Vallvé, Silvia Russomando, Eduardo Sanguinetti, 

Elisa del Valle, Andrea Rebolo, Azucena Martinez, Fernando Martin, Hernán Avila, María Sal, 

Rolando Barbieri, Adriana Jorge, Rafael Maldonado, Mariano Farias, Hugo Lopez, Gustavo 

Lancestremere, Andrea Sanmartino, Mará Eugenia Nicolini, Raúl Morales, Laura Gil, Orlando 

Huser, Ana María Cusumano, Graciela Filannino, Osvaldo Hermida.  

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

2. Actividades académicas 2021. El Dr. Lombi, informa que el canal de YouTube tiene 

1.000 suscriptores. Informa además que en la tarde de hoy se llevará a cabo un 

webinar de Tratamiento de la anemia Renal por el Dr. José Portolés de España. Se 

realizaron también una serie de webinars de ERC en 2021. Se realizó el Curso de Post 

grado de Onco-Nefrología y se Reeditarán los cursos de Metabolismo Fosfocálcico y de 

Trasplante.  Comenzarán el 8 de julio las Jornadas de Capacitación en Nefrología. 

Destinado a profesionales de Enfermería, Trabajo Social, Psicología y Nutrición.  Esto 

se coordina con los nuevos socios que queremos incorporar.  También comenzará el 

16 de julio el Curso de Aspectos Moleculares, Clínicos y Anatomo-Patológicos de las 

Enfermedades Renales en Población Pediátrica. Este curso se dictará conjuntamente 

con la ANBA. Se prevé que en la página web de la SAN exista una carpeta para los 

webinars, otra para los cursos y otra para los Congresos. 

3. Incorporación de nuevos socios: El día 15 de junio fue la fecha límite para presentar las 

becas para Enfermeros, Nutricionistas, Trabajadores sociales y Psicólogos. Los 

delegados informan que muchos que se habían presentado para la beca se 

arrepintieron porque había que poner la tarjeta de crédito en la ficha de inscripción.  

Mendoza informa que se le comunicó a cada uno de los servicios y que sólo uno 

respondió. Se está trabajando en los webinars para enfermería de manera de interesar 

a los enfermeros a hacerse socios. Se propone que se dé un poco más de tiempo a las 

regionales para cubrir las vacantes, fijándose el día 9 de julio como último día para 

ocupar las vacantes de las becas. 

4. Informe de Tesorería: El Dr. Guillermo Ibañez, informa que se inició el trámite de 

habilitación de la SAN y se realizó la presentación de los Balances ante la IGJ.  Informa 

también el estado de las cuentas. 

5. Congreso Argentino de Nefrología 2021. Ya confirmaron 4 laboratorios. Se realizarán 2 

cursos pre congreso el 24 de noviembre. Los días 25 y 26 de Noviembre se desarrollará 

el Congreso y ya se cuenta con 33 temas propuestos. La plataforma virtual que se 

usará será la de Met Group. La Dra. Filaninno informa que ya tiene confirmados a los 

dos invitados extranjeros. Posiblemente las presentaciónes en otros idiomas van a ser 

subtituladas. El Dr. Negri consulta si luego de cada charla va a haber discusión. El Dr. 

Lombi informa que luego de la charla con los tres integrantes del Grupo de Trabajo 



correspondiente se hará la discusión.  Con respecto a los Otros Congresos de 

Enfermería, Nutrición, y Psico-Social se tratará de buscar otra plataforma con la nueva 

empresa que realiza nuestra página web. Para los Nutricionistas, será viernes y sábado 

medio día. Para Psicólogos y asistentes sociales medio día y para enfermería se  estima 

que será el Domingo. Se solicita a las regionales la mayor difusión posible para que se 

sumen los nutricionistas. El flyer del Congreso estará en breve para difundir. Con 

respecto a los Enfermeros, el Dr.  Ibañez solicita que las regionales le envíen referentes 

para trabajar y sumar a la organización del Congreso. Se está pensando también para 

ellos una educación continua.  Se podría dar algún webinar que puedan dictar 

enfermeros extranjeros.  También va a haber espacio para bioingeniería que será el 

sábado o domingo una hora. La Dra. Del Valle consulta si el invitado es español va a 

poder participar de la discusión. El Dr. Lombi le comenta que el problema es el 

streaming ya que es muy caro, por eso la discusión será con los referentes del grupo 

de trabajo. Si se puede se hará. La Dra. Sanmartino consulta si se realizarán simposios 

con invitados extranjeros. Se le informa que, si algún Laboratorio lo auspicia, se harán. 

6. Informe de las Regionales: 

a. SONNE – Dr. Hugo Lopez:  La Comisión Directiva se reúne los 2dos. Jueves de 

cada mes. Se asignaron todas las becas.  

b. ANBA – Están organizando el Curso de Nefropediatría y un Simposio para el 

próximo Congreso. Se encuentran realizando una auditoría interna por el tema 

de las tarjetas de crédito. 

c. CORDOBA:  Están organizando un webinar de nutrición y realizarán un trabajo 

científico de todos los centros. Continúan con el curso bianual de 

actualización.  

d. MENDOZA: Están en vías de solución con el tema ante Personas Jurídicas. 

e. SANTA FE:  Realizan webinars de actualización mensuales y un ateneo 

anatomo patológico. Continúan tratando de asociar no nefrólogos. 

f. NORPATAGONIA:  Las personas que se presentaron para las becas llenaron los 

datos, se les va a explicar cual es el vínculo que intenta establecer la SAN. Se 

está realizando un curso junto con la Facultad de Ciencias Médicas y Ateneos 

Anatomo Clínicos. 

g. SALTA – Se realizan actividades académicas. Ateneos con puntaje para la 

certificación.  Se están afiliando nuevos socios Nefrólogos. 

h. ENTRE RIOS - Les parece bien la prórroga para captar nuevos socios no 

nefrólogos. 

Se fija la fecha para el próximo plenario el 21 de julio a las 15 hs. NO habiendo más asuntos 

que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 hs. 

 


