Acta Nro. 288

A los 21 días del mes de julio 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, Marina Papaginovic, Raul Pidoux, Guillermo Ibañez,
Armando Negri, Carolina Torres, Dora Agüero, Alicia Fayad, Alicia Marini, Cristina Vallvé,
Azucena Martinez, Fernando Martin, Hernán Avila, María Sal, Rafael Maldonado, Facundo
Daminato, Hugo Lopez, Gustavo Lancestremere, María Marta Pernasetti, Andrea Sanmartino,
Mará Eugenia Nicolini, Raúl Morales, Orlando Huser, Ana María Cusumano, Graciela Filannino.
1. Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior.
2. El Sr. Presidente, Dr. Guillermo Rosa Diez, presenta a la nueva Secretaria de la
Sociedad, Sra. Marcela Acosta, que se ha incorporado este mes.
A continuación comenta las últimas actividades académicas. Con respecto al curso de
posgrado, finalizó el módulo de Nefro-oncología, el cual tuvo comentarios favorables,
e inició el Módulo de Fisiología Renal aplicado al paciente de consultorio. Ya contamos
con la reedición del Curso de Metabolismo Fosfocálcico y de Trasplante Renal para
Nefrólogos no trasplantólogos. Ambos están o estarían saliendo automáticamente en
el Canal de Youtube. Cabe destacarse que siguen sumándose suscriptores a dicho
canal, contando al momento del plenario con 1090 suscriptores. Se va a desarrollar un
webinar sobre complicaciones aguda de Hemodiálisis, con fecha todavía a confirmar,
propuesto por el Dr. Ibañez, para enfermeros y médicos de atención primaria. Para el
5 de Agosto se desarrollara un Webinar sobre Fabry. El 16 de Julio Inició el Curso de
Aspectos Moleculares, clínicos y Anatomo patológicos de las enfermedades renales en
población pediátrica, coordinado por el grupo de trabajo de Pediatría de nuestra
sociedad y el consejo de pediatría de ANBA. El mismo cuenta con disertantes de
renombre como el Dr. Helmut Rennke. La Asociación Argentina de Osteología y
Metabolismo Mineral nos pidió el auspicio para su Congreso que se realiza en Octubre
acordando la entrega de 3 becas para nuestros asociados, las cuales ya han sido
difundidas y se están inscribiendo los interesados para luego realizar un sorteo. El
Grupo de Trabajo de Metabolismo Óseo Mineral llevó a cabo el primer Consenso de
Metabolismo Óseo Mineral en Trasplante Renal, el cual se ha difundido, también va a
ser publicado en nuestra página web y se editará como un suplemento de nuestra
revista Nefrología Argentina.
3. El 8 de julio, se iniciaron las Jornadas de Capacitación en Nefrología 2021. El Dr.
Bonanno e informa que hubo 741 inscriptos, y se contó con una asistencia de 459 de
los inscriptos. Fue una jornada muy exitosa y participaron fundamentalmente
enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales y psicólogos. El 12 de agosto se
llevará a cabo el segundo módulo que será un taller de 1 caso clínico, siendo los
moderadores serán la Dra. Dominguez y el Dr. Bonanno. Luego el jueves 9 de
septiembre se llevará a cabo el último módulo. Sólo se emitirán certificados a aquellos
que hayan asistido a los tres módulos. Esta participación obtenida demuestra el gran
interés que hay de los profesionales no nefrólogos afines a la nefrología en recibir

formación. Se van a realizar otros webinars para ir estimulando la incorporación de
estos nuevos socios no nefrólogos. Aprovechamos la oportunidad para solicitar a las
regionales que traten de estimular el ingreso de esos socios, ya sea directamente o
consiguiéndoles becas para que se incorporen como socios. Mendoza por ejemplo
consiguió Becas para que se incorporen 188 enfermeros, 9 psicólogos, 8 trabajadores
sociales y 5 nutricionistas, aparte de las Becas SAN que se distribuyeron.
La Dra. Azucena Martínez consulta que va a pasar con los que no pudieron acceder a la
plataforma de las Jornadas de Capacitación. El Dr. Bonanno le informa que los tres
módulos de las jornadas fueron grabados y serán colocados en nuestra web a
disposición de los interesados, eso será una vez terminado el último módulo.
El Dr. Rafael Maldonado informa que se presentó una dificultad con las nutricionistas
en Córdoba ya que ellas podrían ingresar a la regional como socias adherentes, sin
embargo se nos informó que las Nutricionistas deben ingresar como socias directas de
la SAN. Consulta cómo quedarían entonces las nutricionistas. Se le informa que esta
incorporación directa a la SAN se hizo porque las regionales no tenían la posibilidad de
ingresar estos socios no nefrólogos según sus estatutos. De manera que si Córdoba lo
puede hacer, los incorpora como adherentes. El Dr. Bonanno les recuerda que si bien
han ingresado muchos no nefrólogos a través de las distintas becas, una vez finalizadas
las mismas, las regionales van a tener que estar atentos a conseguir que esos becados
sigan asociados a la SAN, ya sea consiguiéndoles nuevas becas o abonando ellos
mismos la cuota social. El Dr. Fernando Martín solicita la palabra y comenta que la
regional ha incorporado a través de las becas SAN a enfermeros y también han
ingresado nuevos socios, pero aún no han recibido ningún tipo de notificación. El Dr.
Martín solicita si se les puede comunicar que han sido aceptados como socios. Se
realizará una nota modelo, para que sea enviada por mail a cada una de las nuevas
incorporaciones.
4. Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa el estado de las cuentas de la
sociedad. Asimismo informa que se debería aumentar la cuota social, ya que no se han
hecho aumentos desde diciembre del año pasado. Se propone hacer el mismo para el
mes de octubre, y si están de acuerdo quedarían de la siguiente manera: Socios
Titulares $ 640.- Socios Adherentes: $ 550, socios residentes $ 260.- y Socios no
nefrólogos no se modificaría por este año, dado que recién están ingresado. Se
aprueba por unanimidad.
5. Congreso Argentino de Nefrología 2021. El Dr. Lombi informa que el mismo está muy
avanzado, ya se confirmaron la mayoría de los disertantes extranjeros y nacionales. Se
está tratando de agrupar todo lo que es traducción porque es muy costoso. Ayer se
realizó una reunión con los coordinadores de los grupos de trabajo para que presenten
sus temas. Si todos los temas no llegaran a entrar en los dos días programados para el
Congreso, se podría llegar a abrir un aula aparte donde queden todas las
presentaciones grabadas y con libre acceso. También se avanzó mucho con lo que es
el Congreso de Enfermería, Nutrición, Trabajo Social y Psicología, incluso también con
disertantes internacionales. Por otra parte también se informa que la plataforma que
utiliza Met Group se paga en dólares, por eso, se ha solicitado que se acuerde a la
brevedad el número de presentaciones y manejar los tiempos de manera de que los
costos no sean tan onerosos para la SAN. El Dr. Maldonado consulta sobre el

disertante Moreso que no es el que el Grupo de Trabajo propuso, se le informa que
este disertante se sumará al propuesto por el Grupo y que tratará otro tema que no se
contrapone con el ofrecido por el otro disertante.
El Dr. Ibañez comenta sobre la organización del Congreso de Enfermeros. Comenta
que la intención que tiene la Comisión Directiva de la SAN es fortalecer y afianzar las
áreas no médicas de la SAN. Por lo tanto se ha decidido realizar el Congreso, pero para
lo cual debemos tener socios enfermeros y para que se incorporen les tenemos que
brindar también actividades dentro de la sociedad. Se está organizando junto con el
Grupo de Trabajo de Hemodiálisis el tema complicaciones agudas en la sala de diálisis,
el cual en principio estaba destinado a los médicos de atención directa, y se ha
solicitado al Grupo que se pueda extender a enfermería. Los enfermeros tuvieron
también una reunión con la Dra. Fayad, con el fin de desarrollar la investigación para
enfermería y presentación de trabajos científicos. Con respecto al Congreso será de
dos días, de 4 horas por jornada, el sábado y el domingo. Tenemos la confirmación
confirmada de un grupo de España que se les pidió que desarrollen tema como
aféresis, terapias en pacientes agudos y todo lo que tengan de experiencia en COVID.
También se va a incorporar un Grupo de Uruguay.
El Dr. Ibañez le solicita al Dr. Bonanno si puede destinar en las Jornadas de
Capacitación unos minutos a informar sobre esta posibilidad de asociarse a la SAN. El
Dr. Bonanno le informa que ya en el módulo I se explicó un poco el concepto SAN y la
incorporación de nuevos socios y se va a insistir en los otros dos módulos. El Dr.
Bonanno informa también que se reciben sugerencias sobre estos congresos e indica
que el grupo de whatsapp del Plenario está abierto para toda consulta o información o
sugerencia. Y ofrece además que cualquier duda que surja lo llamen a su teléfono
para aclarar las mismas.
Congreso de Nutricionistas. El Dr. Pidoux informa que se realizará los días viernes por
la tarde y sábado por la mañana. Que habrá 4 invitados extranjeros y que el Grupo de
Trabajo de Nutrición ha ofrecido también disertantes del interior del país. En cuanto al
Congreso de Psicología y Trabajo social el Dr. Bonanno comenta que va a participar en
el armado la Dra. Telma Dominguez. Cualquier sugerencia y todo aporte será
bienvenido.
6. Informe de las regionales:
ANBA: ya se publicó en la página web el llamado a candidatos a Vicepresidente de la
SAN con los tiempos límite suficientes para 60 días antes del Congreso tener el elegido
para ese puesto. Se están realizando los cursos de Enfermería y Nefropediatría.
CORDOBA: Se iniciará en Agosto el Curso Bianual de Nefrología que es de actualización
y recertificación junto al Consejo de Médicos. Se pasarán los flyers correspondientes
para la difusión. Se realizará un webinar de Calidad el 4 de Agosto, tratará de calidad
en general, a nivel de Instituciones de salud, dirigida a todos los profesionales de la
salud. En Agosto también se harán las elecciones que no se habían podido hacer hasta
el momento.
NORPATAGONIA: Se continúa con la realización del Curso de Postgrado en Nefrología,
conjuntamente con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue. Se
continúan haciendo los Ateneos Anatomoclínicos. Querrían contactar con el Comité de
Educación de la SAN para ver si le interesa algún tema para que también se pueda

publicar en la SAN. Se verá el programa y se decidirá. Con respecto a los no nefrólogos
hay algunos que están interesados en asociarse, ya ahora fuera de las becas.
SONNE: Se realizan Jornadas mensuales de distintos temas. La última fue sobre
cuidados paliativos con la participación de 80 profesionales. Se están organizando
unas jornadas en conjunto con la Universidad de Canadá el 12 de agosto. Con respecto
a la situación administrativa, está en vías de solucionarse. El Dr. Morales está en
contacto con la gente de Formosa para terminar de presentar los Balances que
faltaban.
ENTRE RIOS: Se están realizando ateneos bibliográficos. Se buscan también estrategias
para atraer socios no nefrólogos. Se está planeando la posibilidad de una actividad
académica presencial en lo posible, siempre con los protocolos de distanciamiento y
protección indicados. Todavía no se ha resuelto el tema de AFIP, debido a se habían
cancelado todos los turnos de asistencia por la pandemia.
SAN JUAN: Existe interés de los no nefrólogos y se están tratando también de
incorporar nuevos socios titulares.
TUCUMAN: Apoya la propuesta de que se les mande a los no nefrólogos un mail
informándoles su incorporación. El problema con la afiliación es la tarjeta, se resolvió
que paguen en la regional. Se le indica que dicha medida no es conveniente y que la
condición para ser beneficiario a la beca es que coloque los datos de su tarjeta de
crédito en la ficha de inscripción. Se están resolviendo los balances para que se
puedan hacer los cambios de la CD.
MENDOZA: Se está realizando el trámite en Persona Jurídica.
SANTA FE: Ateneos de residentes. No hubo webinars este mes. Se está organizando el
Comité Santafesino de Trasplante.
CATAMARCA: Dra. Pernasetti. Asumió hace dos semanas. Se ponen en marcha para
conseguir nuevos socios.
NO habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16,45 hs. El próximo
plenario se realizará el miércoles 25 de agosto a las 15,30 hs.

