
ANEXO: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA SOLICITUD DE CREACIÓN Y 
PATROCINIO POR LA SOCIEDAD CANARIA DE NEFROLOGÍA DE “EL GRUPO 
CANARIO DE TRASPLANTE RENAL”. 

A) MEMORIA QUE INCLUYA: (1-2 folios) 

1. INTERÉS CIENTÍFICO GENERAL, INTERÉS MÉDICO E INTERÉS SANITARIO DEL 
PROBLEMA PROPUESTO A ESTUDIO 

 El trasplante renal constituye un área prioritaria de trabajo y generación de conocimiento 
para todos los nefrólogos. Es la mejor modalidad de tratamiento renal sustitutivo de la enfermedad 
renal crónica (ERC) debido a la mejora de la supervivencia y a una mayor calidad de vida para el 
paciente, además de ser la técnica más eficiente y de menor coste. Por tanto, la Sociedad Canaria de 
Nefrología debe intensificar las iniciativas en el área de trasplante. Desde hace muchos años, la 
actividad médica y científica de los nefrólogos canarios es muy importante y la Sociedad Canaria de 
Nefrología debe encauzar, estimular y liderar el ámbito del trasplante. 

2. DEFINICIÓN EXPLÍCITA DE LOS OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) A 
CUBRIR 

 El grupo canario de trasplante tiene como objetivos:  

•  Diseñar y coordinar estudios encaminados a posibilitar el avance científico en el trasplante renal. 

• Servir de interlocutor, siempre por mandato y delegación de la Junta Directiva de la Sociedad 
Canaria de Nefrología, para los asuntos relacionados con el trasplante y que interesen a los socios. 

• Realizar estudios clínicos multicéntricos: epidemiológicos, prospectivos o retrospectivos. 

• Publicar documentación científica relevante: guías terapéuticas, revisiones bibliográficas 
sistemáticas, protocolos de actuación conjunta entre los distintos hospitales.  

• Promover actividades formativas centradas en el conocimiento del trasplante renal. 

• Facilitar el desarrollo de los proyectos. 

• Impulsar  las distintas modalidades de trasplante renal en Canarias. 

3. ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DETALLADO DE ACTUACIÓN EN EL QUE SE 
CONTEMPLEN LOS MEDIOS A EMPLEAR, LOS RECURSOS DISPONIBLES Y EL 
CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 Durante el año 2018 se iniciará un proceso de creación del grupo de trabajo de Trasplante 
Renal. En primer lugar, se constituirá su comité coordinador (cuatro coordinadores) y trece 
miembros adicionales, que se reunirá para diseñar el plan de actuación, objetivos y calendario. De 
inmediato, todos los interesados en formar parte de este grupo de trabajo deben ser socios de la 
Sociedad Canaria de Nefrología y declarar su interés en participar de las actividades e iniciativas 



del grupo. El grupo se reunirá de modo presencial al menos cada tres meses con el fin de impulsar 
los objetivos propuestos.  

 El grupo canario de trasplante dispondrá de la página web de la Sociedad para desarrollar 
sus actividades divulgativas, formativas y de comunicación, y trabajará en estrecha colaboración 
con la Junta Directiva. Previo a la celebración de cada reunión anual se enviará a la Sociedad 
Canaria de Nefrología una memoria que recoja las actividades llevadas a cabo durante el año por el 
grupo, así como los proyectos en marcha. 

PATROCINIO: El patrocinio institucional del grupo canario de trasplante será el de la Sociedad 
Canaria con apoyos de diferente índole de otras instituciones públicas y privadas (fundaciones, 
industrias farmacéuticas, etc.) que deseen prestar su patrocinio, siempre que éste no entre en 
conflicto con los intereses generales  del grupo de trabajo y de la propia Sociedad. 

B) RELACIÓN DE MIEMBROS QUE COMPONEN EL GRUPO ESPECIFICANDO LA 
POSIBLE PARTICIPACIÓN DE LOS MISMOS 

Miembros Comité Coordinador: 
• Dr. Antonio Rivero González. arivero61@hotmail.com. Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Candelaria. 
• Dr.  Domingo Marrero Miranda. dmarrero72@hotmail.com. Hospital Universitario de Canarias. 
• Dr. Ernesto José Fernández Tagarro. ernestojosefernandez@gmail.com. Hospital Universitario 

Insular de Gran Canaria. 
• Dr. Roberto José Gallego Samper. rgalsam@gobiernodecanarias.org. Hospital Universitario de 

Gran Canaria Doctor Negrín. 

Socios: 
• Dra.  Ana González Rinne. rinneanag@yahoo.es. Hospital Universitario de Canarias. 
• Dra. Ana Ramírez Puga. araramirezpuga@gmail.com. Hospital Universitario Insular de Gran 

Canaria. 
• Dra. Alejandra Maxorata Álvarez González. alejandramag73@gmail.com. Hospital Universitario 

de Canarias. 
• Dr. Aurelio P. Rodríguez. arodherl@gmail.com. Hospital Universitario de Canarias. 
• Dr. Basilio Martín Urcuyo. basiliomartin@yahoo.com. Hospital Doctor José Molina Orosa. 
• Dr. César García Cantón. cgarcia@gmail.com. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 
• Dra. Concepción Rodríguez Adanero.c.rguez.adanero@gamil.com. Hospital Universitario de 

Canarias. 
• Dr. Esteban Porrini. esteban.l.porrini@gmail.com. Hospital Universitario de Canarias. 
• Dra. Ingrid Auyanet Saavedra. ingrid.auyanet@hotmail.com. Hospital Universitario Insular de 

Gran Canaria. 
• Dra. Lourdes Pérez Tamajón. lptamajon@telefonica.net. Hospital Universitario de Canarias. 
• Dr. Manuel Macía Heras. mmacia25@hotmail.com. Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Candelaria.  
• Dra. Rita Guerra Rodríguez. riguerrar@hotmail.com. Hospital Universitario Insular de Gran 

Canaria. 
• Dra. Raquel Santana Estupiñán. raquelsestupinan@hotmail.com. Hospital Universitario de Gran 

Canaria Doctor Negrín. 
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