
 

 

 

 

ACTA NRO.  298 

 

Siendo las 15.00 horas del día 23 de junio de 2022, 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. Carlos Bonanno y con la presencia de los Dres. Carlos 

Bonanno, María Marina Papaginovic Leiva, Raul Pidoux, Sonia Butto, Guillermo Ibañez, 

Gustavo Lancestremere, Sebastian Boubee, Soledad Crucelegui,  Alicia Fayad, Alicia 

Marini, Armando Negri, Maria Eugenia Nicolini, Silvia Russomando, Cristina Vallvé, 

Liliana Andrade,  Fernando Martinez, Nelson Junqueras, Rafael Maldonado, María Paula 

Dionisi,  Daniela Zanetta, Juan Oddino, Raul Morales, Leandro Berenguer, María V. Sal, 

Lucia Antonia Zarate, Raul Cejas, Ana María Cusumano, Gabriela Gonzalez, Guillermo De 

Marziani, Eduardo Sanguinetti, Graciela Filannino, Martín Jimenez. 

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

CONGRESO CAN 2022: El Dr. Raúl Pidoux informa que ya está linkeada a nuestra página 

la página del Congreso. Ya está prácticamente listo el Programa científico, faltan algunas 

cosas de los Grupos de Trabajo.  Se realizará del 15 al 17 de septiembre, no habrá Pre-

Congreso. Son muchos temas, muchos disertantes y muchos invitados extranjeros. La 

Dra. Bratti se hará cargo de la organización del Congreso de Residentes y las Dras. Butto 

y Sammartino de los Transdisciplinarios. De los invitados extranjeros algunos serán 

presenciales y otras clases grabadas y luego responderán preguntas. Por primera vez se 

realizarán las Jornadas Trasandinas de Nefrología.  El Dr. Invita a los Vocales a que 

difundan el evento en sus respectivas regionales.  
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El Dr. Bonanno plantea en plenario la necesidad de determinar si se generara 

una beca económica para los Residentes de Nefrología de todo el País, y en caso 

de ser factible también determinar el cuanto sería la ayuda económica por cada 

Residente. Esta ayuda económica seria en concepto de hospedaje y traslados 

hasta la Provincia de Mendoza. Se discute sobre a quién otorgar dicha bolsa de 

viaje y cuánto dinero destinar a ese fin. Se resuelve que se destine la suma de $ 

1.500.000.- a este fin, tratando de beneficiar a la mayor cantidad de Residentes 

posibles, siempre que sean socios de la SAN, teniendo en cuenta que además 

estos mismos Residentes, tienen la inscripción sin cargo. También se plantea a 

las distintas Regionales presentes en Plenario si pueden también generar un 

recurso para ampliar dicha beca. 

2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Se reeditarán los cursos de IRA y de HTA en fecha a 

confirmar. Se desarrollará un Curso de Medio interno, posiblemente en Octubre. 

El Dr. De Marziani informa sobre el Curso de Diabetes que está desarrollándose. 



Van por el módulo 8 – Se hizo ya el primer encuentro sincrónico con 150 

participantes en junio y el próximo se hará el 2 de julio. La plataforma funcionó 

muy bien y es muy dinámica. Hay proyectados los siguientes Webinar: Genzyme, 

2 en fecha a confirmar. Gador, uno el 11 de agosto. INCUCAI – SAN – SAT – 

Donante en Asistolia controlada en fecha a confirmar. ASTRAZENECA, RAFFO Y 

BAYER, a confirmar. El Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial el martes 19 de 

julio de 19 a 20 hs. Clarificando puntos de iSLGT2. 

3. Plataforma RIMA: Se enviará el link de acceso, una vez acordado con el gestor de 

dicha plataforma. Se comenta que permite hasta 5 descargas por mail y tiene 

revistas de gran importancia nefrológica. Será un servicio para nuestros 

asociados. 

4. Comité de Salud Renal: Tiene nuevas autoridades, el Dr. Guillermo Rosa Diez es 

el director. Se dará continuidad al proyecto de registro de IRA con SATI e 

INCUCAI.  Se está trabajando en programa Detectar: en este se busca estimular 

y apoyar el informe del filtrado glomerular calculado en los resultados de 

laboratorio de todo el país. Programa CREA – TI – NINA: que busca hacer visible 

lo invisible, concientizar de la importancia del dosaje de Creatinina en toda la 

población. Programa Educando futuros galenos: que busca incorporar la salud 

renal y la carga de enfermedades renales en los últimos años de formación 

universitaria (Se hará una prueba piloto en Mendoza durante el desarrollo del 

Congreso). Luego se incorporarán disertantes regionales para llegar a todas las 

universidades del país y sus respectivas Facultades de Ciencias Médicas con la 

finalidad de instruir a los futuros galenos sobre la importancia de realizar 

prevención en IRA y en ERC. Se tratará de incorporar a SAN como referente de 

Nefrología en las diferentes Facultades de Ciencias Médicas. Se solicita reserva 

momentánea con la finalidad de poder dirigir un mensaje único desde SAN, de 

esta manera generar el módulo educativo específico para proponer en el 

ambiente académico de Pregrado.  

5. Informe del CEAC: Ante una nota de la SAD solicitando nuestro apoyo para 

solicitar que Diabetes sea declarada especialidad, se realizó consulta a CEAC. Este 

contesta, luego de discusiones y análisis de esta situación que estamos en 

condiciones de otorgar dicho aval, de manera que ya le haremos llegar la nota 

respectiva a SAD.  

6. Coordinación de los Grupos de trabajo: Dra. Graciela Filannino informa que se 

estuvo trabajando en la actualización de la página web, sobre coordinadores e 

integrantes de los Grupos de Trabajo. No todos los coordinadores respondieron 

al llamado de Coordinadora de Grupos de Trabajo. También informa que se 

realiza una actualización de las Guías del Grupo de Metabolismo Óseo Mineral 

que se publicaran en web SAN. Se realizaron reuniones con dos grupos de trabajo 

para estimular la actividad continua. Se trata de instar a los integrantes de los 

grupos que certifiquen la especialidad en la SAN. Se realizará una reunión para 



actualizar los reglamentos que luego serán enviados al plenario para su 

aprobación. 

7. Revista Nefrología Argentina: La Dra. Cusumano se dedicó a estudiar este tema. 

Se logró rescatar la casilla de mail que estaba inactiva. La Dra. Propone que se 

incorporen al Comité Editorial otros integrantes. Se buscará publicar 3 revistas 

por año con 4 artículos cada una. El próximo número será de resúmenes del 

Congreso. Se solicita a las regionales que estimulen el envío de trabajos. 

Secciones: Trabajos de Investigación, Casos clínicos, Actualizaciones, Ateneos. 

Publicación de TF de investigación de residentes de nefrología. Colaboración 

con el Comité de Investigación para la elaboración de esos trabajos. Trabajar 

para una futura indexación 

8. Documento Inter sociedades: Mediante un acuerdo y se firmó un documento 

conjunto de SAN con: Sociedad Argentina de Cardiología, Sociedad Argentina de 

Diabetes, Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de 

Lípidos, Federación Argentina de Cardiología sobre: “Alta Prevalencia de 

Complicaciones Cardiovasculares y Renales en pacientes con Diabetes Tipo II 

en Argentina”. Dicho documento se publica en página web de SAN y de todas las 

Sociedades Científicas participantes.  

9. Solicitud de auspicios: Sandoz solicitó el auspicio para una app (Me.Up) 

desarrollada con la finalidad de que el paciente trasplantado signifique la 

importancia de la medicación antirrechazo y que médico a cargo pueda de 

alguna manera auditar que dicha medicación esta siendo recibida por el 

paciente. Esto nace de la necesidad de disminuir el rechazo del órgano 

trasplantado por abandono de medicación. Se otorga el respectivo auspicio. 

Otros auspicios solicitados y otorgados:  XXXIII Congreso Científico Argentino de 

Estudiantes de Medicina CoCAEM. VI SAOI-CAE.  III Congreso AADYND de 

Nutrición y Alimentación. Simposio Internacional Ketoanálagos.  

10. Informe de Tesorería: El Dr. Ibañez informa sobre el estado económico de la 

Sociedad y los fondos con los que contamos. 

11. El Dr. Bonanno comenta que hoy a las 19 hs. se realizará una reunión con la 

gente de la SLANH para definir el Comité Científico y el Comité Organizador del 

Próximo Congreso. Toda decisión será luego informada al Plenario. 

12. Informe de las regionales: CORDOBA:  Continúa el Curso Bianual y el de 

Enfermería. Se realizará un Webinar de Nefropediatría.  SONNE: Informa que 

hubo cambio de autoridades y la presidente ahora es la Dra. Nélida Ramirez. 

ANBA: Informa que ya está en la etapa final el libro. SAN JUAN: También tuvo 

cambio de autoridades, el nuevo presidente es el Dr. Gastón Alvarez. Se 

encuentran organizando el tema de los socios.  

NO habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17,15 hs. 

 


