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Premio al Hospital Universitario de Canarias
de Enfermería Nefrológica

Enfermeros Nefrológicos del Hospital Universitario de Canarias de Santa Cruz de Tenerife son premiados en la 
sesión inaugural del Congreso Nacional de SEDEN. 

Madrid, 20/11/2018.- Los profesionales sanitarios del área de nefrología del Hospital Universitario de                     
Canarias reciben el Premio IZASA Hospital de Accesos Vasculares y Nuevas Tecnologías dentro del marco 
del 43º Congreso Nacional de SEDEN y el I Congreso Iberoamericano de Enfermería Nefrológica.

El trabajo premiado se titula “¿Se infectan más los catéteres de hemodiálisis cuando los pacientes 
ingresan?” y ha sido realizado por Isidro Sánchez Villar, Ana García Ruiz y Elena Pau 
Fernández. En representación de sus compañeros, Isidro Sánchez expuso los resultados de la 
investigación dentro de la sesión de comunicaciones orales que marcaron el comienzo de la 
jornada científica. Ester Andreu Llobera, Business Unit Manager de Izasa Hospital fue la encargada de 
entregar el Premio IZASA Hospital. Accesos Vasculares y Nuevas Tecnologías, que recogió el ponente del trabajo.

Hasta el Palacio Municipal de Congresos de Madrid Campo de las Naciones se desplazaron más de medio 
millar de profesionales sanitarios de Enfermería Nefrológica para participar en las ponencias, cursos y talleres que 
anualmente organiza SEDEN. Por primera vez, el Congreso de la Sociedad se celebra en conjunto con el 
I Congreso Iberoamericano de Enfermería Nefrológica con la colaboración de Sociedades de 
Enfermería de Portugal, Argentina, Chile y Perú. Tras la presentación de los trabajos de 
investigación premiados, la conferencia inaugural corrió a cargo de Dña. Ana Elisabeth P. L. 
Figuereido con su ponencia “Desafío en el entrenamiento de pacientes en diálisis peritoneal”. 

Al acto de inauguración acudirán la Gerente de Cuidados del Servicio Madrileño de Salud, Dña. Lourdes 
Martínez Muñoz, la Presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), Dña. Mª Dolores del Pino y 
Pino, y el Presidente de la Federación Nacional de Pacientes Renales (ALCER), D. Daniel Gallego Zurro, que 
participaron en la sesión junto a la Presidenta de SEDEN, Dña. Alicia Gómez Gómez, y D. Juan Francisco 
Pulido Pulido, Presidente del Comité Organizador del Congreso.

SEDEN es una institución científica sin ánimo de lucro formada por más de 1.300 profesionales de la 
Enfermería Nefrológica en España. Fundada en 1976 su objetivo prioritario es la contribución al progreso 
científico y a la investigación para profundizar en el conocimiento de las enfermedades renales y dotar de 
capacitación profesional a la enfermería para lograr una mejor atención y cuidado de los pacientes renales. 

España se mantiene en el primer puesto de trasplante renal. En el año 2017 logró su máximo histórico con un un 
total de 3.269 trasplantes renales, un 9% más que en el año 2016. El trasplante renal de vivo supone un 10,2% del 
total aunque en 2017 descendió y se produjeron un total de 332 trasplantes frente a los 341 que se realizaron el año 
anterior posiblemente provocado por una mayor oferta de trasplante de donante fallecido. 

Prensa SEDEN. Daniel San José Machí - 625.55.77.26 - prensa@seden.org
www.congresoseden.es


