
Acta Nro. 292 

 

A los 2 días del mes de diciembre 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, Armando Negri, Dora Agüero, Soledad 

Crucelegui, Alicia Fayad, Alicia Marini, Cristina Vallvé, Azucena Martinez, Hernán Avila, 

Facundo Daminato, Mariano Farías, Adriana Jorge, Lara Gil, Raul Morales, Orlando Huser, 

Graciela Filannino y Gustavo Lancestremere.  

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

2. El Dr. Rosa Diez explica por qué se cambió la fecha del plenario. Por el Congreso no se 

hizo plenario durante el mes de noviembre y se adelantó el de diciembre a esta fecha 

por las fiestas, ya que es el último plenario del año. 

3. Actividad Académica: El Dr. Rosa Diez comenta que la página de Youtube sigue 

creciendo y que ya tiene 1.800 suscriptores. Ya los tres Congresos Transdisciplinarios 

están en el canal.  También informa que el mes pasado terminó el 1er. Curso de 

Investigación organizado por el comité de investigación de la SAN y el cual se espera se 

pueda volver a realizar. Como parte de la Diplomatura, encabezada por el Dr. Claudio 

Mascheroni, como es de costumbre, cuando se desarrolla un nuevo módulo, el Dr. 

Mascheroni propone una actividad gratuita que fue la Discusión interactiva de un caso 

clínico con la participación del Dr. Helmunt Rennke el sábado 13 de noviembre. Está 

finalizando en diciembre el curso de Nefropatología básica, auspiciado por nuestra 

sociedad, la Sociedad Internacional de Patología y la Sociedad Argentina de Patología, 

que una vez terminado va a quedar on demand y ya están saliendo los certificados. Se 

realizará un webinar el 2 de diciembre a las 17,50 hs.  sobre “Inhibidores mTOR en 

trasplante renal: propiedades únicas en un escenario complejo” a cargo del Dr. Jorge 

de la Fuente, moderado por el Dr. Pidoux y la colaboración de la Sociedad de 

Nefrología, Medio Interno e Hipertensión Arterial de Códoba y patrocinado por 

Novartis.   Como objetivo del próximo año, es nuestra intención que el Curso de IRA y 

el curso de HTA que quedaron on demand para los que se inscribieron a los mismos, 

pero la idea es que el año que viene, sacándolos de la plataforma, queden como una 

nueva edición para los socios SAN, gratuito. El Grupo de Trabajo de Metabolismo y 

Diabetes, la Dra. Gonzalez Paganti y la Dra. Elbert propusieron un curso de Diabetes y 

Metabolismo que ya tiene armado el programa y seguramente se va a desarrollar el 

año que viene.  En la revista Nefrología Argentina se publicarán los resúmenes del 

Congreso, tanto los de posters como los de comunicaciones orales. Se verá si se 

pueden generar link que permitan llevar directamente al poster y a los videos 

grabados de comunicaciones libre. Se publicará también el Trabajo ganador del Premio 

Miatello.  

4. Informe de Tesorería: Se está haciendo la renovación del edificio, no sólo pintura, sino 

también la parte eléctrica. Se está remodelando la parte de arriba del edificio que 

antes era sólo depósito de cosas viejas, que se limpiaron. Se están uniendo dos de las 

tres habitaciones que hay arriba para hacer una pequeña sala de reunión y se 

habilitará nuevamente el baño. Se reacondicionará también tanto la terraza como el 

techo para evitar filtraciones.  Se compraron 3 computadoras de escritorio y una 

notebook, manteniendo las que tienen las secretarias en sus casas. Se compró un 



televisor de 85 pulgadas y se cambió el teléfono celular por uno con mayor capacidad. 

Quedan pendientes 2 escritorios para las nuevas oficinas y el sonido de la Sala de 

reuniones, para no tener que pasarnos el micrófono y que se capte lo que cada uno 

diga. El Dr. Rosa Diez quiere destacar que lo que se está haciendo revaloriza la 

propiedad. La Dra. Filannino y el Dr. Negri felicitan a los integrantes del Comité 

Ejecutivo por esta labor.  También la Dra. Papaginovich informa que se donó material 

sobrante de eventos, como pecheras del Día Mundial del Riñón, banderas de distintos 

países y bolsos de varios congresos que estaban guardados pero que ya no se pueden 

usar a una maestra de plástica que trabaja en la villa 31 y lo iba a utilizar con sus 

alumnos. La Dra. Papaginovic informa sobre el estado de las cuentas, los plazos fijos y 

las deudas regionales. 

5. Nuevos socios. El Dr. Rosa Diez les recuerda a los delegados regionales que las becas 

de los no nefrólogos terminan en diciembre y si quieren seguir siendo socios deben 

adherir al débito automático con la tarjeta de crédito Visa o Master.  

6. Congresos: Informa el Dr. Lombi sobre los Congresos. El Congreso Argentino de 

Nefrología y los 3 Congresos Transdisciplinarios (Enfermería, Nutrición y Psicología y 

Trabajo Social) Informa que en el CAN 2021 hubo 39 invitados extranjeros. Dos Cursos 

Pre-congreso, uno de HTA y otro de IRA, ambos de muy buen nivel. Se presentaron 73 

posters y 53 comunicaciones orales. Se otorgó el Premio Victor MIatello y el Premio 

Lanari quedó vacante. Hubo algunos problemas al inicio con el tema de la inscripción y 

las becas de los socios, que se debe revisar para la próxima vez. El tema de becar a los 

socios SAN nunca se había hecho y al ser virtual por ahí fue más trabajoso, se tratará 

de mejorar.  El Dr. Negri agrega que de todas maneras y a pesar de estas fallas el 

Congreso fue extraordinario. El Dr. Lombi continúa comentando que se contrató la 

plataforma de Amazon y una anexa por si se caía la principal. Esto pasó el día jueves y 

por suerte inmediatamente salto la plataforma adicional. El viernes hubo algunos 

problemas técnicos, pero no fueron de la plataforma sino de internet.  Como había 

sido black Friday se sobrecargó el sistema.  Como parte positiva, se tiene la posibilidad 

de contar con charlas científicas excelentes. 11 simposios de la industria. Se van a 

cargar las charlas editadas. A partir del 20/12 estarán en la plataforma los certificados 

de participación del Congreso.  Con respecto a los Congresos Transdisciplinarios hubo 

3000 inscriptos. En principio era gratuito para los socios y luego se tomó la decisión de 

hacerlos todos gratuitos. Congreso de Nutrición de la SAN – Dr. Raul Pidoux, informa 

que el Congreso de Nutrición ha sido un éxito fanàstico. El otorgarles la inscripción 

gratuita fue una muy buena medida ya que ahora tienen la voluntad de hacerse socios. 

Se abordaron todos los temas. ERC, TX y Nutrición de distintos tipos. Hubo una 

participación muy activa. No hubo críticas negativas.  Psicología y Trabajo Social, Dr. 

Bonanno comenta que se tenían pocas expectativas pedro que tuvo una media de 75 

asistentes. En la página hay 918 vistas. Fue muy interesante la temática que tuvo 

mucho que ver con la pandemia. Enfermería tuvo 9 horas de Congreso, se desarrolló 

sábado y Domingo. El del sábado ya tuvo 1294 vistas y el del Domingo 1425. Hubo 

inscriptos 1304. También tuvo disertantes internacionales y los enfermeros estuvieron 

muy conformes.  

7. Día Mundial del Riñón 2022: Ya se comenzaron los contactos para conseguir 

auspiciantes. El Dr. Lombi informa que se reunirán con los diferentes Grupos de 

Trabajo y las chicas de Prensa para ver cuales serán las estrategias a seguir de acuerdo 

a la temática “Salud Renal para todos: cerremos la brecha del conocimiento, para una 

mejor atención de la enfermedad renal”.  



8. Futuros Congresos: Tenemos el CAN 2022 – Mendoza: El Dr. Lombi informa que se 

espera poder hacerlo presencial y eventualmente tener un plan de contingencia. En 

Europa se está volviendo a la presencialidad, pero con un aforo limitado para cumplir 

con las medidas de distanciamiento y por otro lado recurren a la parte híbrida, lo cual 

eleva muchísimo los costos. Con lo cual esperemos que Mendoza pueda ser presencial 

y eventualmente elaborar un plan B de contingencia en el cual puede llegar a ser por 

ejemplo con aforo limitado pero que se pueda reproducir en cada una de las regiones 

principales. La Dra. Filannino consulta si hay una fecha estimada para el Congreso de 

Mendoza. El Dr. Lombi le informa que se está pensando en septiembre, pero eso 

dependerá también de la disponibilidad de los lugares. El Dr. Daminato le pregunta si 

no es posible tener una fecha alternativa por el tema de la pandemia. El Dr. Lombi le 

informa que si es por la pandemia se podría estirar a noviembre como este año, pero 

el tema es que podría coincidir con el Congreso Americano y los satélites del 

americano.  El Dr. Rosa Diez comenta que cuando se conversó con Met Group por el 

tema de un congreso híbrido, los costos eran muy caros, pero que la experiencia con 

los Congresos Transdisciplinarios fue muy buena, y ese sistema del canal de youtube es 

mucho más económico.  Por ahí se podría hacer presencial con una empresa, Met 

Group o quien sea y a su vez una virtualidad a través de este grupo de gente que 

realizó los transdisciplinarios y que trabaja muy bien. El Dr. Bonanno, también 

confirma la voluntad de hacer el congreso presencial, o presencial con aforo y virtual y 

de volver a la fecha de septiembre.  El CAN 2023, lo cual fue aprobado en plenario en 

la gestión anterior, el Congreso Latinoamericano que se va a hacer en Córdoba. 

Todavía no está la fecha establecida, seguramente la fecha que se proponga va a ser 

para abril 2023. El Dr. Rosa Diez comenta que con el Dr. Bonanno ya tuvieron una 

reunión con el comité de SLANH. Ellos estaban con la idea de venir en estos días a ver 

las futuras sedes, pero por ahora no van a viajar. Ellos nos dieron un Convenio, pero 

dos o tres cosas queríamos comentarles y resolver aquí. Hay algunas cosas que les 

vamos a proponer en una reunión que vamos a mantener mas tarde el Dr. Bonanno y 

yo.  Un tema es que se decía que en la estructura tenía que haber un representante de 

SAN, y la propuesta es que esa persona sea el Dr. Bonanno. El segundo punto es que 

no se hacía mención al Congreso Argentino, se pidió que se agregara, si bien la 

conducción del Congreso Slanh es de ellos, con nuestra participación, también va a 

estar el Congreso Argentino y continuar con la modalidad de los Transdisciplinarios 

que no hay que perder. Por último, un tema que nos hizo mucho ruido, que es el tema 

de la participación en las ganancias y en las pérdidas. El convenio que habitualmente 

hace SLANH es 65% de ganancias para SLANH 35% para la SAN, pero también eso es 

también válido para pérdidas. Nosotros tenemos una trayectoria de Congresos 

exitosos, no tenemos Congresos Argentinos que den pérdida, y si bien es interesante 

realizar un Congreso Latinoamericano, hacernos cargos de las pérdidas de algo que va 

a estar organizado por otra sociedad y no por nosotros creemos que no deberíamos 

participar en pérdidas. Si se puede llegar a convenir que, si no asumimos ningún 

riesgo, se podría negociar resumir el porcentaje de ganancias. Esos son los tres puntos 

que hoy se van a tratar y se ponen a consideración de la Comisión Directiva. El Dr. 

Lombi aclara además que la organización de la SLANH es todo en dólares y en la 

situación actual es mucho riesgo. La Dra. Papaginovic agrega que además nosotros 

tenemos un gasto aproximado de 4 millones y medio anuales y el dinero que tenemos 

se va devaluando día a día. Además, la organización de la SLANH tiene sede en 

Panamá, van a cobrar en dólares en Panamá, pero a nosotros nos van a girar con el 

cambio oficial y en pesos con lo cual lo que podamos llegar a ganar se nos va a 



devaluar en un 50%, por eso es tan importante el tema de las ganancias como de las 

pérdidas. El Dr. Lombi comenta también que eso habla de una Sociedad responsable, 

es muy importante proyectar el presupuesto anual y tratar de cumplirlo. El año pasado 

tuvimos superávit, pero se planeó el tema de los gastos y después se trató de generar 

la mayor cantidad de ingresos posibles. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, 

porque si bien la idea entusiasma y está buenísimo tener un congreso latinoamericano 

en nuestro país, pero hay que pensarlo muy bien. El Dr. Bonanno, quiere agregar que 

generalmente la SAN ha vivido del aporte de los socios y de lo que se generara en 

algún Congreso, entonces es muy difícil arriesgar el patrimonio en un país que 

lamentablemente en estos momentos no sabemos que va a suceder para 2023, pero 

en estos momentos no tenemos estabilidad de cambio, es muy barato el país para 

quien viene del exterior, pero para nosotros es muy caro. Así que da miedo arriesgar 

todo el patrimonio por una ganancia mayor, la idea es negociar un poco las ganancias, 

pero con la premisa fundamental de riesgo cero, porque puede ser muy perjudicial 

para el presupuesto de SAN y más con lo que viene después, hay que tener una SAN 

muy sòlida económicamente para poder albergar el Congreso Internacional en 2024. 

Entonces en ese memorándum de entendimiento, que envió SLANH lo que nos 

preocupaba es fundamentalmente lo de participar en las pérdidas. Por eso queríamos 

saber si contamos con el respaldo de toda la CD para negociar esto con la SLANH. Se 

aprueba por unanimidad.  Retoma la palabra el Dr. Rosa Diez para comentar que, en 

2024, la ISN nos ha elegido entre Colombia, Brasil y Argentina, para realizar su 

Congreso, con sede en Buenos Aires. Esto está más embrionario, cruzando mails. Ellos 

van a venir a ver las sedes. El Dr. Rosa Diez destaca que, si bien la idea era hacer la 

alternancia de los Congresos, uno en Buenos Aires, y uno en el interior del país, dado 

que 2022 es Mendoza, 2023 es Córdoba, 2024 es Buenos Aires y 2025 deberá ser 

también en Buenos Aires para compensar los dos años seguidos en el interior.  

9. Informe de las Regionales: ANBA: Dr. Gustavo Lancestremere: Comenta que le pareció 

muy interesante todo el congreso argentino, especialmente muy bueno el recuerdo 

del Dr. Agost Carreño y el video de los presidentes, una idea, fuera de lo académico 

muy linda. La ANBA firmó un convenio con la Universidad Austral, sobre todo para 

hacer tareas en conjunto relacionadas con la Nefrología. Es un convenio marco de 

cooperación. Se está en una fase intermedia de la realización de Pocket book, varios 

Consejos están finalizando el trabajo. El título sería: “Urgencias en Nefrología” Está 

dirigido a los Nefrólogos jóvenes o de bolsillo para la práctica diaria. El colega que ganó 

el premio “Alicia Noemí Contino” es el Dr. Ricardo Martínez y esa elección corrió por 

cuenta de la regional. SONNE: Dr. Raúl Morales, dejó un informe escrito porque tiene 

problemas de conectividad. Tuvieron en el año un 20% de aumento de socios 

Nefrólogos. Está en progreso por parte de la SAN de la Acreditación de tres residencias 

en nefrología en la región. Misiones, Chaco y Formosa. Están conformes con las 

actividades mensuales de la regional con asistencia de entre 40 a 100 profesionales 

socios de la SONNE. Van a difundir en las 4 provincias los Congresos Transdisciplinarios 

que están en el Canal de Youtube de la SAN. MENDOZA: Dr. Orlando Huser, lo primero 

que quiere, es enviar unas felicitaciones por la organización del Congreso, por los 

comentarios recibidos en la regional y personalmente, dado que ha sido un gran 

esfuerzo y ha tenido un excelente nivel de los disertantes, mucha participación, lo cual 

habla muy bien de la SAN. También habla muy bien de la SAN lo que se ha planteado 

de los Congresos Latinoamericano e Internacional sobre el riesgo económico, ya que 

habla de planificación a largo plazo. SALTA: Laura Gil, También quiere felicitar por el 

Congreso, que estuvo muy interesante, excelentes los temas, excelentes los 



disertantes. Felicita al Comité Organizador, dado que es un trabajo complicado, desde 

la Sociedad de Nefrología de Salta agradecen el excelente Congreso organizado. Con 

respecto a la regional mañana y pasado tenemos unas Jornadas de Nefrología que son 

presenciales, pero también se van a hacer vía zoom para aquellos que no puedan 

asistir. Estarán la Dra. Elbert, la Dra. Malvar y el Dr. Maldonado. Estamos felices 

porque los temas a tratar van a permitir que no sólo asistan Nefrólogos, sino también 

clínicos, reumatólogos, diabetólogos. Cuenta también que están con muchas ganas de 

organizar cosas para el año que viene. Con el tema de personería Jurídica todavía 

estamos un poco limitados, por burocracia de la provincia las cosas se mueven muy 

lentas. Se han hecho muchísimas actividades en la Sociedad este año, Siguen los 

ateneos que se retomarán luego de realizada las Jornadas. Se han sumado a la regional 

socia nuevos, no sólo nefrólogos, sino también nutricionistas y enfemeros. ENTRE 

RIOS: Hernán Avila, Quiere felicitar por el Congreso, excelente nivel de los disertantes, 

y el esfuerzo y las ganas que puso la CD y nosotros tratando de acompañar como se 

pudo. El Dr. Avila cree que compensa los pequeños inconvenientes técnicos que 

pudimos haber tenido. En la regional se sigue trabajando para solucionar el tema en 

AFIP. NORPATAGONIA: Dra. Azucena Martinez, Desde la regional se pidió opinión por 

whats app de la regional respecto del Congreso, dando por sobreentendido que hubo 

inconvenientes de conexión se pidió opinión acerca del contenido y desarrollo del 

Congreso, las opiniones fueron muy positivas y están todos esperando poder participar 

de las charlas que no pudieron participar. Con referencia a la actividad de la regional, 

se realizó finalmente la Asamblea Anual ordinaria en noviembre.  Finalizó la rotación 

de nefrointensivismo en el Curso Universitario de Nefrología. Esta rotación estaba a 

cargo de Campolo Girard y todos los coordinadores están muy conformes por la última 

rotación que se hizo en la terapia intensiva de la Clínica Pasteur de Neuquén.  SANTA 

FE: Dr. Facundo Daminato, Siendo el último plenario del año quería hacer un balance 

de lo que fue participar de esta Comisión. La misma inició con un mensaje de 

federalismo y el Congreso Argentino terminó de plasmar todo ese proyecto que se 

vino trabajando desde hace dos años. Cree que se va a seguir por el mismo camino 

porque el Dr. Bonanno mantiene la misma ideología. La participación de todas las 

regionales en el Comité Organizador y en el Comité científico, la verdad es que no 

estoy acostumbrado a verlo en otros años, por lo menos desde que yo formo parte de 

la Sociedad. Con respecto al futuro, la idea debería seguir igual, es decir, el Congreso 

de Mendoza, no sólo lo organiza Mendoza sino toda la República Argentina, todos 

tenemos que apoyar al Comité Organizador como sea. Y con respecto al Congreso 

Latinoamericano e Internacional, la realidad de nuestro país es totalmente diferente al 

resto de Latinoamérica y creo que no estamos en condiciones de afrontar ningún tipo 

de pérdida ni de hipotecar nuestro futuro, más habiendo tenido una gestión donde se 

pusieron los números en positivo y tuvimos un superávit importante para el futuro. 

Con respecto al Congreso en sí, realmente ha sido excelente. En la regional no ha 

habido quejas y lo más importante es que todos los socios han tenido un Congreso 

gratuito.  Con respecto a la regional, están pasando por un momento complicado, con 

respecto al compromiso con la Sociedad. Se está comenzando a armar una lista para la 

renovación de la Comisión Directiva, para el año que viene. Pocas actividades 

académicas de la regional   y mucho material desde la SAN. Los Residentes continúan 

haciendo ateneos. CÓRDOBA: Dra. Adriana Jorge: Quiere felicitar por un Excelente 

Congreso, a pesar de los pequeños detalles del área técnica, con muchos temas. Los 

socios de la Regional están muy contentos.  Se va a realizar un webinar conjunto con la 

SAN el 21 de diciembre a través de zoom. Se llama “Encuentra la calma en medio del 



huracán” que habla de los recursos para el autocuidado de los profesionales médicos.  

Nos pareció interesante cerrar el año con este tema. Por otra parte, ya se legalizó el 

cambio de autoridades.  

10. El Dr. Rosa Diez, comenta que había otro tema que le quedó traspapelado que es el 

pedido de auspicio del Dr. Fragale para un Curso de Enfermería en Diálisis Peritoneal. 

La Sociedad da el auspicio a todos los eventos que realicen sociedades afines, y se les 

solicita becas para nuestros Socios. Si son eventos de instituciones privadas y son 

pagos, hay que discutir si vamos a darle el auspicio o no. Según el reglamento no 

tendríamos que darle el auspicio.  Si están de acuerdo se les pedirá para otorgarles el 

auspicio que otorguen becas para nuestros socios enfermeros. El Dr. Bonanno 

comenta que él está de acuerdo en auspiciar el evento siempre y cuando haya becas a 

cambio. Ya que la Marca SAN tiene un valor y un prestigio.  De manera que si están 

todos de acuerdo se negociarán becas para los socios enfermeros. Se aprueba por 

unanimidad.  

11. El Dr. Rosa Diez comenta que en enero y febrero también va a haber plenarios y el de 

enero se llevará a cabo el 19 de enero a las 15,30 hs. El tema principal será el Día 

Mundial del Riñón. 

 

 


