
Acta Nro. 291 

 

A los 27 días del mes de octubre 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.: Carlos Bonanno, 

Fernando Lombi, Marina Papaginovic, Raul Pidoux, Guillermo Ibañez, Dora Agüero, Alicia 

Marini, Cristina Vallvé, Silvia Russomando, Eduardo Sanguinetti, Elisa del Valle, Azucena 

Martinez, Fernando Martín, Hernán Avila, María V. Sal, Rolando Barbieri, Adriana Jorge, Rafael 

Maldonado, Mariano Farias, Lara Gil, Orlando Huser, Ana María Cusumano, Andrea 

Sanmartino y María Marta Pernasetti. 

1.- Se Lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 

2.- El Sr. presidente, Dr. Guillermo Rosa Diez, aclara que este plenario se iba a realizar el 

día 20, pero se enviaron las disculpas porque no se pudo hacer. Actividades Académicas: 

Nuestro canal de Youtube crece día a día hoy tiene 1.410 suscriptores. En este período se dio 

otro webinar de enfermería coordinado por el Dr. Guillermo Ibañez y dos webinars para 

nefrólogos que fue “Etiología en el pre trasplante” y el otro “Biomarcadores específicos en 

enfermedad de Fabry -la utilidad del Lyso-Gb3 para diagnóstico – pronóstico y seguimiento”. 

Por otro lado, sigue en marcha el Curso del Comité de investigaciones, que es gratuito para 

Socios San y desarrollado por el Comité de investigaciones de la SAN y coordinado por la Dra. 

Fayad. Otro curso muy importante y que anunciamos por las redes es el de Nefropagolotía 

Básica y cuenta con el auspicio de la Sociedad Argentina de Patología y de la Sociedad 

Internacional de Patología. El curso es totalmente gratuito. Las clases están disponibles on-

demand y se va a emitir certificado. Raffo es el auspiciante y quien ha provisto la plataforma y 

además ha abonado a la Sociedad para realizarlo.  Este vinculo que se creó con la Sociedad 

Argentina de Patología se planteó un convenio con dicha sociedad. Es un convenio marco que 

contempla es estimular que todos los patólogos conozcan el abc de la Nefrolopatología. Otro 

tema es el proyecto de diplomatura en Enfermería en Nefrología que se generó a través de un 

vínculo con la Universidad de Tres de Febrero cuando el Ministerio de Salud planteaba un 

diagnóstico de situación, así surgió que la Universidad de Tres de Febrero se acercó a nosotros 

y se hizo un convenio marco con ellos. Sabiendo que ellos tenían la carrera de Enfermería se 

planteó la posibilidad de una diplomatura en enfermería en Nefrología, hoy algunos miembros 

del grupo de enfermería con el Dr. Ibañez y la Dr. Papaginovic están iniciando los primeros 

pasos de lo que podría ser una diplomatura de enfermería en nefrología. Es una forma de 

formalizar la educación de los enfermeros en Nefrología que a la fecha no existe. 

3.- Informe de Tesorería: La Dra. Papaginovic informa sobre las cuentas de la Sociedad. Se 

hizo con las secretarias un relevamiento de los activos edilicios, se vio que íbamos a necesitar 3 

computadoras nuevas de escritorio y una notebook. También el tema de un back up en un 

disco y en la nube y por otra parte que se les instale a las computadoras las licencias oficiales 

de Windows y de Office. Con respecto al edificio, hay que realizar pintura, y en la parte 

superior hay que hacer todo el cielo raso porque hubo humedad. La idea es contratar una 

empresa que haga toda la reparación incluido el sistema eléctrico. Se van a comprar también 

escritorios, un microonda, un aire acondicionado y un celular nuevo porque le otro quedó 

chico de almacenamiento.  Las secretarias van a hacer horarios escalonados desde las 8 de la 

mañana hasta las 18 hs. El Dr. Rosa Diez, informa que las computadoras viejas están 



funcionando en los domicilios de las secretarias, porque dada la incertidumbre que hoy 

tenemos, la idea es que si se presentara algún inconveniente tienen el soporte en sus 

domicilios. Se pone a consideración estos gastos y el Dr. Fernando Martín comenta que es muy 

bueno que se hagan estas puestas al día luego de tanto tiempo. La Sra. Tesorera les recuerda a 

los delegados que a partir de octubre ya se cobra la cuota con aumento. Para mazo la idea es 

volver a charlas para ver si hace falta otro ajuste.  

4.- El Dr. Rosa Diez, comenta que otro tema son los nuevos socios. Las secretarias 

prepararon este diagnóstico de situación, con esta campaña se han incorporado 564 no 

nefrólogos, de los cuales hasta ahora se adhirieron al débito automático 104, para continuar 

siendo socios luego de finalizada la beca. El desafío de cada regional es que, al 1 de diciembre, 

el socio que no adhiera al débito automático va a tener que ser dado de baja. Hay provincias 

que han hecho muy buena campaña, particularmente destaco la provincia de Mendoza que es 

la provincia que más incorporó. Hay que seguir trabajando para lograr que este grupo siga 

creciendo y sigan siendo socios de la SAN.  El Dr. Bonanno comenta que es ahora trabajo de las 

regionales, tratar de mantener o incrementar estos socios porque son recursos genuinos para 

cada una de las regionales. 

5.- El Dr. Rosa Diez, pasa al próximo punto del orden del día que es el Congreso Argentino 

de Nefrología. Es nuestra intención, en el Congreso, brindarle el homenaje que se merecen los 

que partieron, no sólo por Covid, por cualquier causa. Por eso se le está pidiendo a cada 

regional la fotografía, nombre y apellido, fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento para 

hacer un reconocimiento con un fondo musical y bien compaginado. Se debe poner una fecha 

limite para poder confeccionar el video respectivo y algunas regionales no han enviado nada.  

Toma la palabra el Dr. Lombi para hacer algunas aclaraciones porque hay algunas dudas pese a 

que se vienen comentando hace mucho. Hemos enviado a través del whats app de la SAN que 

la inscripción al Congreso es gratuita para socios SAN, el único requisito es inscribirse en la 

página del Congreso, a la cual se puede acceder a través de la página de la SAN. Las únicas 

actividades aranceladas son los cursos Pre – Congreso. Para Socios SAN y para socios de la 

Sociedad Uruguaya de Nefrología el valor es de $ 1.500.- por ambos cursos. Si bien los cursos 

son simultáneos, luego los dos van a estar subidos a una plataforma on demand a la que se va 

a poder acceder con un código. Con respecto al Congreso en sí, es desgastante coordinar con 

cada uno de los disertantes y los moderadores, para ponerse de acuerdo en cuanto a las 

grabaciones, es mucho trabajo. El otro tema a comentar es que no hay mesas, es imposible 

armar mesas de temas porque hay determinadas charlas que requieren traducción y para ello 

hay que habilitar canales de traducción y pagarle a la traductora, con lo cual se tuvo que tratar 

de centralizar todas las charlas en una determinada aula en un determinado día para tratar de 

no activar ese canal de traducción. El canal de traducción, habilitarlo sale casi $ 200.000.- más 

los honorarios de la traductora que se cobran por hora, con lo cual fue bastante trabajoso 

armar todo esto. Con respecto al Congreso en sí, ya prácticamente está finalizado. A la página 

web del Congreso se accede a través de la página de la SAN. Allí van a encontrar los Comités, el 

programa científico donde uno puede buscar día por día lo que quiera. Además, van a 

encontrar una solapa que dice Inscripción. Hacemos hincapié en que traten de fomentar la 

inscripción en sus regionales, que lo hagan ahora y no a último momento. A partir de la 

semana que viene se va a hacer un bombardeo casi constante por whats app. Por otra parte, 

van a encontrar los Congresos Transdisciplinarios, ahí le dejo la palabra a los encargados de 

cada uno de ellos.  Congreso de Nutrición, Dr. Pidoux comenta que las charlas son grabadas y 

moderadas en vivo. Tiene una agenda científica muy importante con cuatro invitados 

extranjeros, se realizará el viernes por la tarde y el sábado por la mañana y la inscripción es 

gratuita. El Dr. Rosa Diez, comenta que esta es una oportunidad para estimular a los 



profesionales no nefrólogos a hacerse socios. Congreso de Psicología y trabajo social, Dr. 

Bonanno, comenta que es la primera vez que se les da la oportunidad de participar en el 

mismo, el temario es muy interesante, porque esta relacionado con la experiencia del personal 

durante la pandemia, como por ejemplo pluriempleo. Como ya dijimos, tratar en la medida de 

lo posible de estimular tanto a las asistentes sociales de los centros como a las psicólogas. Al 

final va a ser la presentación de un libro que realizaron entre la Dra. Telma Dominguez y su 

grupo.  Congreso de Enfermería en Nefrología, Dr. Guillermo Ibañez, comenta que el programa 

está integrado por gente de España, Colombia y de Uruguay, donde se van a tratar temas 

habituales de enfermería, pero también va a haber un módulo para lo que es educación 

continua.  Hay más de 400 inscriptos. Aprovecho para pedirles que le pongan énfasis para que 

se inscriban, para que pongan la tarjeta para continuar luego de la beca. Hay que llevar 

tranquilidad a los enfermeros, porque tienen mucho temor al débito automático. Con respecto 

al programa, es sábado y domingo, más o menos 4 horas por día. Espera el Dr. Ibañez que se 

sigan sumando más enfermeros y se van a hacer un par de webinars más de enfermería para 

que sirva como atractivo. El Dr. Bonanno les recuerda que ya hay muchos becados en su 

membresía de la SAN, entonces el Dr. Solicita que se insista a todos aquellos que están 

becados que se inscriban en el Congreso porque esto es lo que les va a ofrecer la Sociedad de 

Nefrología y que luego adhieran al débito automático y queden como socios al finalizar la 

Beca. Solicita a todos los delegados que traten de difundir todo este esfuerzo que se ha hecho 

para poder realizar los tres congresos paralelos, transdisciplinarios El Dr. Lombi comenta que 

se creará un grupo de difusión para los No nefrólogos, para ir informándoles de los congresos 

transdisciplinarios. La Dra. Martínez consulta si va a ser un whats app nuevo y el dr. Le 

responde que sí, pero que no va a haber nefrólogos, sólo no nefrólogos. Esto se va a 

implementar dado que hemos visto que es el canal de comunicación más efectivo y servirá 

para despejar las dudas que surjan sobre el pago con la tarjeta, donde inscribirse, etc.  Ultimo 

tema es que terminó la inclusión de los Trabajos, estamos muy contentos, teniendo en cuenta 

que venimos de dos años muy intensos, por el tema de la pandemia y de mucho trabajo. Para 

nuestra sorpresa se cargaron hasta el día de ayer, 112 trabajos. De los cuales 42 se 

presentaron a comunicaciones orales y premios.  Se solicita a los delegados que expresen 

cualquier duda que puedan tener sobre el congreso, sobre la inscripción o cualquier otra 

inquietud que le hayan hecho llegar los socios, dado que son ellos los que tienen que tratar de 

difundir en su regional y despejar las dudas que vayan surgiendo. Dado que no hay consultas 

se pasa al siguiente tema. 

6.- Informe de las regionales: ANBA: Dr. Lancestremere. La regional ha enviado los 

Nefrólogos fallecidos en pandemia, en breve se enviará la información sobre el premio Alicia 

Noemí Contino. Con los consejos estamos en proceso de realización de un pocket book y 

vamos a coordinar bien sobre el tema de reparación del edificio y presencia de secretarias.  

El Dr. Rosa Diez comenta que el Ministerio sacó un comunicado con respecto a la tercera dosis 

de vacunas COVID donde figuran pacientes inmunosuprimidos y pacientes mayores de 50 años 

que hayan recibido la vacuna Sinofarm, pero para sorpresa grata nuestra, en el caso de la 

Ciudad de Buenos Aires quieren reabrir el vacunatorio para dializados y ya el miércoles que 

viene comenzar a vacunar. Sería a 90 días de la segunda dosis y nuevamente con Sputnik.  

 El Dr. Sanguinetti, consulta si en la vacunación con tercera dosis se contempla a los 

convivientes de los trasplantados. Le responden que no que el adicional no figura en la 

normativa. Se vacunará también a todo el que tenga de 50 años para arriba y esté vacunado 

con Sinofarm. Y a ese grupo le darán Astrazeneca. NORPATAGONIA:  Dra Azucena Martinez.  

Primero solicita disculpas porque no ha podido participar de los últimos dos plenarios y como 



novedad, finalmente van a poder hacer la Asamblea que tuvieron que posponer por falta de 

Balance, Se realizará el 4 de noviembre. Con respecto a los fallecidos durante estos dos años, 

sólo la Dra. Aceto falleció y se les pidió a los familiares que manden la foto para publicar y 

algunos datos. Santiago del Estero, Rodolfo Barbieri. Ya se envió al grupo de la SAN que falleció 

el Dr. Oscar Torales. Como actividad local estamos con las reuniones, tratando de organizar ya 

para el primer trimestre del año que viene actividades con otras sociedades científicas. Estuvo 

en Santiago el Dr. Augusto Vallejos para ver el tema del programa de Salud Renal. Los invitó y 

se reunió con autoridades locales y con el Dr. Guillermo Ibañez. También están 

promocionando el Congreso y el Congreso de Enfermería y tratando de conseguir con las 

empresas algunas becas para que los nefrólogos puedan participar del mismo. El Dr. Rosa Diez 

les recuerda que antes de inscripciones a los Congresos Transdisciplinarios, soliciten becas de 

membresía a la SAN, y también en cuanto al congreso de médicos que tengan en cuenta el pre-

congreso que son dos cursos muy buenos y con la misma inscripción se puede ingresar a 

ambos cursos y esos sí el Socio tiene que pagar. Salta – Dra. Laura Gil. Comenta que están 

trabajos con el tema de la personería Jurídica, ya han presentado todo, pero las cuestiones 

burocráticas nos tienen trabados.  Pensamos que iba a ser todo mucho más rápido, pero no. 

Esperamos poder tenerlo antes de fin de año. Por otro lado, continúan con los ateneos con 

muy buena participación. También estamos con la organización de las Jornadas que serán 

luego del Congreso de la SAN 3 y 4 de diciembre. Va a participar la Dra. Elbert y la Dra. Malvar 

y van a invitar a gente de Santiago del Estero, de Tucumán, Jujuy, de Córdoba y del NOA. 

Mendoza, Dr. Huser, SE logró destrabar el trámite en la Dirección de Persona Jurídica, ya han 

aceptado parte de la documentación, y se presentará a la brevedad el Estado Contable de la 

Asociación de Nefrología de Mendoza para poder comenzar el trámite de cambio de 

autoridades. Con respecto a los fallecidos, fueron dos y no han tenido respuesta de parte de 

los familiares de fotografías, por eso no se han enviado hasta la fecha. Esperemos pronto tener 

una respuesta.  Entre Ríos – Hernán Avila. Primero quiere felicitar por la organización del 

Congreso. Muy bueno y arduo trabajo, se del esfuerzo que hacen. Respecto a la Sociedad de 

Entre Ríos, se mantienen las reuniones mensuales, con ateneos, charlas. El mes pasado se hizo 

una presencial y tienen ganas de hacer otra como despedida del año y ver si se puede contar 

con la participación de las sociedades vecinas. También se ha adelantado un poco para 

solucionar los problemas que tiene la Sociedad con AFIP, pero también están bastante 

trabados por el tema burocrático. San Juan. Fernando Martín. Se está presentando el último 

Balance y ya que en octubre se habilitaron las asambleas con presencialidad en breve se 

convocará a elecciones. Con respecto a los fallecidos, no han tenido ninguno en estos dos 

años. Están trabajando desde el Hospital y desde la Sociedad respecto del Covid y la 

inmunización. Según los registros se van a tomar muestras para dosar anticuerpos antes que se 

realice la tercera dosis, para poder saber cómo les fue con la vacunación. Se va a poder tener 

alguna información que se podrá aportar a la Sociedad Argentina de Nefrología de ver cómo 

nos fue en este grupo que supera el 10% de la población en Diálisis. También quería felicitarlos 

por la organización del CAN que imagina que debe ser muy ardua. Córdoba, Dra. Adriana Jorge, 

En Córdoba seguimos con nuestra actividad formativa, con los cursos tanto para los nefrólogos 

para la recertificación y para enfermería. Con respecto a los fallecimientos, en este período 

falleció el Dr. Rodolfo Martini, la secretaria enviará la información. Tucumán, Maria V. Sal, 

Primero que nada, disculparse porque en los dos últimos plenarios no pudo estar presente. 

Con respecto a los fallecimientos tenemos un colega fallecido y se ha solicitado la foto. 

También quiere felicitarlos por el Congreso que parece muy bueno. Santa Fe, Mariano Farias. 

En octubre se estuvo planificando el programa científico que se hace todos los años en octubre 

y noviembre para el ciclo 2022 de todos los ateneos. Se está armando el Comité de Trasplante 

de Santa Fe. Estamos preparando los fallecidos de la región y lo estaríamos enviando entre hoy 



y mañana. El Dr. Avila quiere agregar que en Entre Ríos no ha habido bajas, ni de nefrólogos ni 

de enfermeros. 

El Dr. Rosa Diez, solicita a los delegados que se ocupen de hacer promoción del congreso que 

les recuerde a los socios que se inscriban, ya que sea gratuito no significa que no tienen que 

inscribirse, ingresen a la página y regístrense, porque después va a ser un cuello de botella y 

dos horas antes de empezar, la gente preguntando como hace para acceder. Les agradeció a 

todos por su tiempo y quedamos para el próximo plenario que no se si vamos a tener que 

correr a fecha porque coincide con el simposio satélite. La Dra. Papaginovic comenta que es 

miércoles 1 de diciembre el posterior al Congreso y el próximo es feriado 8 de diciembre. El 

simposio satélite es 30 de noviembre y 1 de diciembre, Se podría hacer una excepción y 

hacerlo el jueves 2 de diciembre, si todos están de acuerdo.  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16,35 hs. 

 

 


