
 

MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE NEFROLOGÍA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO DICIEMBRE 2021 

 
Señores Asociados: 

 
El presente es un informe de todo lo realizado por la Sociedad durante el año 2021. En este 

período se efectuaron 11 reuniones plenarias, donde participaron delegados de las distintas 

regionales de la Sociedad. 
 

COMISION DIRECTIVA 
. 

 

 
Presidente: Dr. Guillermo Rosa Diez 

Vicepresidente: Dr. Carlos Bonnano 

Secretario: Dr. Fernando Lombi 

Tesorero: Dra. Maria Marina Papaginovic 

Pro-Secretario: Dr. Raúl Pidoux 

Pro-Tesorero: Dr. Guillermo Ibañez 

 

MEMORIA SAN 2021 

 

Durante el año 2021 conforme evoluciono la pandemia se realizaron los plenarios los 3eros 

miércoles de cada mes a las 15 horas. 

Los comités mantuvieron las conformaciones del año 2020. Se dio continuidad a la gestión 

centrada en el socio con una activa interacción entre la comisión directiva formada no solo al 

presidente, secretario y tesorero, sino que también por el vicepresidente, prosecretario y 

protesorero, impregnando una gestión federal e inclusiva. Esta estrategia busca lograr seguir 

manteniendo continuidad en políticas de gestión y ser previsibles. A partir de ello se continuo 

trabajando en los 7 ejes de gestión para el periodo 2020-2021, los cuales incluyeron: 

modernización institución, cursos y webinars, certificación y recertificación, eventos 

científicos, registros y políticas salud, instalación en los medios y nuevos socios. Todo 

enmarcado bajo un presupuesto previsible sustentado por la contraprestación de auspicios, 

webinars, congresos y cursos. Por cada iniciativa se elaboro un plan de acción y financiación. 

 
Modernización de la institución 

 

Se efectuaron obras de reformas y mantenimiento en todas las plantas del edificio de la 

institución conforme lo exigía las auditorias efectuadas por el gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

para logar la habilitación como sociedad científica. 



Se adquirieron 3 computadoras nuevas y una notebook. Las computadoras viejas quedaron en 

los respectivos domicilios de las secretarias como back up, para facilitar la gestión híbrida 

virtual/presencial. Se adquirieron equipos de imagen (Qled SAMSUNG 85 pulgadas), telefonia, 

audio y sonido. Se actualizo los sistemas operativos de todas las computadoras de la SAN con 

software legal. 

Se siguió poniendo a disposición de los socios de la SAN 2 licencias Zoom para desarrollar 

actividades. 

Se implantaron mejoras de diseño en la pagina web para adecuarla a las demandas actuales de 

los socios y empresas patrocinadoras. En la misma se puso a disposición de todos los socios mes 

a mes todas las actas de los plenarios SAN. 

A su vez se gestionó el cambio de host del sitio SAN. Se invirtió en un seguro de back up de la 

Webpage contra el hackeo de la misma. Se desarrollo una plataforma para editar y publicar el 

contenido científico de la SAN bregando para que el mismo sea de fácil y rápido acceso a todos 

los socios SAN. Actualización del site de la Revista de Argentina de Nefrología y rediseño de la 

publicación de las ediciones una de las cuales incluye la publicación de los congresos SAN. 

Se continuaron utilizando como principal canal de comunicación diferentes chats de Whatsapp 

logrando una notable mejora en la comunicación entre la institución y sus socios, se llegaron a 

difundir 103 eventos. 

El área de prensa SAN inicio una serie de publicaciones en Facebook buscando potenciar la 

comunicación institucional con recomendación vinculadas principalmente a aspectos de la salud 

renal. 

Se continuó con las publicaciones en el canal de YouTube de la SAN, el cual cuenta con 2030 

suscriptores, las mismas en este periodo llegaron a las 49 publicaciones, dos cursos on line de 

acceso libre y la accesibilidad a los congresos llevados acabo el año anterior transdisciplinarios 

de enfermería, nutrición y psicología-trabajo social. 

Continuaron los acuerdos para comercialización de la información científica generada por los 

Grupos de Trabajo de la SAN a partir de charlas sponsoreadas y publicidad en la pagina web de 

la SAN. 

Se puso en marcha el reglamento SAN para auspicios y patrocinios. A partir de ello por cada 

auspicio de actividades aranceladas se consiguieron numerosas becas para los socios SAN como 

contraprestación. Así mismo, se obtuvieron beneficios por la publicación de libros auspiciados 

por la SAN. Permanecieron exceptuados de este aranceles o solicitudes de becas como 

contraprestación los cursos brindados por entidades oficiales, sociedades afines a la SAN, 

hospitales públicos o privados que no cobren arancel. 

La CD velando por el cumplimiento del articulo No 7,8 y 9 del Estatuto de la SAN, inicio un 

relevamiento de la situación societaria y contable de todas las regionales. La gran mayoría de 



las regionales no tenían los libros en orden. A la gran mayoría de las regionales no se les puede 

girar el dinero por no tener los libros en orden. En virtud de prestar colaboración desde la 

institución se ofreció ayuda a cada una de las regionales comprometidas, no solo con asesoría 

legal sino también económica para regularizar las diferentes situaciones. Se instó nuevamente 

a las mismas a que regularicen su situación. Las distintas regionales han avanzado con marcada 

heterogeneidad de acuerdo a las limitaciones en relación a las diferentes políticas de restricción 

impuestas por la autoridades gubernamentales en contexto de la pandemia por COVID 19. 

 
Cursos y webinars 

 

A través del canal de YouTube se generaron nuevos Webinars de acceso libre y gratuito, no solo 

para médicos sino también para enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales y psicólogos 

en nefrología. En la gran mayoría de ellos la industria contribuyo a financiar los mismos, estos 

fueron coordinados por la SAN y organizados por las distintas regionales, buscando resaltar el 

espíritu federal de la gestión. De los mismos participaron prestigiosos disertantes nacionales e 

internacionales. 

La SAN reeditó los 2 cursos para socios SAN gratuitos uno de ellos junto a la ANBA (Asoc. 

Nefrológica de Bs As.) sobre metabolismo fosfocálcico y otro de los cursos orientado a 

trasplante. Y a su vez se llevaron a cabo: Curso sobre aspectos moleculares, clínicos y anatomo- 

patologicos de las enfermedades renales en la población pediátrica, Jornadas de capacitación en 

Trabajo Social, Curso de que debo conocer para elaborar un protocolo de investigación y Curso 

de nefropatologia básica. 

Continuamos con el proyecto de Diplomatura iniciado en la gestión anterior se abordaron a 

través de 4 tópicos: Nefrología ambulatoria 2do cohorte, Progresión de la enfermedad renal: 

nuevas herramientas y nuevos desafíos, Onconefrologia y La fisiología Renal. 

Publicación del primer consenso de metabolismo óseo mineral en trasplantados renales. 

 

Eventos científicos 

 

Se organizo y desarrollo el vigésimo segundo Congreso Argentino de Nefrología en modalidad 

virtual dada la pandemia por COVID19 el cual incluyo a su vez a 3 congresos transdisciplinarios 

de enfermería, nutrición y trabajo social/psicología. El CAN 2021 incluyo 2 cursos pre congreso 

de: Injuria renal aguda e Hipertensión arterial. El mismo se desarrollo de manera virtual a través 

de 85 conferencias y 11 simposios de la industria a cargo de 95 disertantes (39 extranjeros y 56 

nacionales). Dentro de las actividades científicas se presentaron 53 comunicaciones libres, 73 



posters electrónicos y se pusieron en juego 3 premios los ya conocidos Miatello y Lanari , y el 

reciente premio inagurado Agost Carreño. Todo el congreso fue 100% gratuito para socios SAN 

a excepción de los cursos por los cuales se cobro un arancel mínimo. 

Con referencia a los futuros congresos, en el 2022 se celebrará el primer congreso argentino 

anual presencial en Mendoza con fecha a acordar. En el 2023 se celebrara el congreso argentino 

de nefrología juanto con el congreso SLANH en la ciudad de Córdoba, acorde a la aprobación 

plenaria llevada a cabo en la gestión anterior. Luego de la gestión realizada por esta comisión 

directiva, la International Society of Nephrology (ISN) designo a Buenos Aires como sede del 

próximo Congreso Internacional de Nefrología a llevarse a cabo en el 2024. 

Con el fin de impulsar la modalidad de diálisis peritoneal (DP) la SAN decidió becar con 

colaboración de la ANBA en un 100% a los residentes de 3er año y Jefe de residentes de nefrología 

que quieran acceder al curso anual de DP dictado por el Comité de DP de la ANBA. 

La SAN a través de Comité Editorial apoyar y auspiciar la publicación del libro de DBT por parte 

del Grupo de Trabajo de DBT. 

Con el fin de mejorar las actividades académicas se firmaron convenios de colaboración con: 

Universidad de Tres de Febrero, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Sociedad Argentina de 

Diabetes, Sociedad Argentina de Patología y Sociedad Argentina de Cardiología. 

 
Certificación y recertificación 

 

Se actualizaron los aranceles para la Certificación y Recertificación. Se continuo con la campaña 

para promover la Certificación y Recertificación a través de 2 tutoriales que explican como 

hacerlo y fundamentan el porque hacerlo. 

A su vez se firmo un convenio con la Academia Nacional de Medicina (ANM) a través del cual los 

procesos de Certificación y Recertificación llevados a cabo por la SAN son homologados por la 

ANM obteniéndose en una sola gestión el reconocimiento por ambas instituciones. 

A partir de todas estas medidas se logro incrementar el numero de socios certificados y 

recertificados a 50 y 17 respectivamente. 

Se mantuvo el puntaje para certificación y recertificación por asistencia a los Webinars 

nacionales (participantes 25 créditos y coordinadores y disertantes 35 créditos) e 

internacionales (participantes 20 créditos y disertantes 35 créditos). Máximo puntaje anual 100 

puntos. 

Se avanzo con el reconocimiento por la SAN de residencias de nefrología llegando a reconocer 

10 residencias. Además, los docentes de estas Residencias reconocidas tendrán créditos para la 

recertificación. 



 

Registros y políticas salud 

 

Se consolido el Comité COVID de la SAN representados por representantes de cada una de las 

regionales con el fin de apoyar y desarrollar actividades vinculadas al COVID a nivel jurisdiccional 

en forma coordinada lo cual fue de suma importancia para potenciar las diferentes 

recomendaciones para cuidar la salud de nuestros pacientes . 

Participación e intervención directa de la de la SAN para propiciar la vacunación del personal 

sanitario vinculado a la nefrología y de los pacientes. 

En un trabajo en conjunto SAN, INCUCAI y Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) se 

creó el Registro Argentino de Insuficiencia Renal Aguda (IRA) que requieren terapia de soporte 

renal (TSR). 

 
Instalación en los medios 

 

Se trabajo con el área de prensa: PRENSA SAN a cargo de 2 profesionales en comunicación en 

temas de salud. Se siguió con el objetivo de la generación de contenidos para la comunidad, 

articulación con los medios de difusión, coordinación de los mensajes claves, planeamiento en 

la instalación de los temas estratégicos y asesoramiento de como enfrentar los medios. La 

parametrización de la instalación en los medios se hizo mensualmente a través Valoración del 

Alcance Total (VAT) publico al que se llego y Valor Aproximado Publicitario (VAP). A su vez el 

área de prensa tuvo a cargo la confección del Día Mundial del Riñón 2022. 

 
Nuevos socios 

 

Para aumentar la nomina de socios se efectuó una intensa campaña para promover la asociación 

de socios no nefrólogos a partir de una cuota baja con el fin de aumentar la masa critica 

especialmente de médicos no nefrólogos, nutricionistas, asistentes sociales, bioingenieros y 

psicólogos. Dicha cuota queda en cada regional con el fin de destinar ese dinero para poner en 

orden cuestiones contables y societarias. Ingresaron con un sistema de cuotas gratis 591 socios 

de los cuales quedaron efectivos como socios activos 104. 



 


