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Editorial

XI Jornadas de Actualización Nefrológica
Dr. Bruno Lococo - Presidente de la Asociacion Nefrologica Buenos Aires

Entre c:1 15 y 17 de abril del 2010 se realizaron las
X I Jornadas de ActualizaciÓn -:'-Jefrológica, cuyo tema
central fue "Enfermedades
Vasculares y RiÚón", organizadas por la AsociaciÓn Nehológica de Buenos
Aires cn cl Ilotel Costa Galana de ;\far del Plella.
I'\te evento contÓ con la asistencia de m(lS de 5')U
inscriptos entre ncfrÓlogos, nutricionistas, psicÓlogos
)' enfermeros de todo el país,

acti\a111ente en la discusión de posters presentados
sobre glomerulopatías,
Finalmente, se realizó una
fructífera reunión entre autoridades de la Sociedad
.\rgentina de Nefrología y de la AsociaciÓn NefrolÓgica de Buenos Aires sobre prm'ectos concretos
de coopt'ración mutua entre ambas entidades, sobre
todo de índole académica \' científica, Cerró su presentaciÓn con una breve exposición de 15 minutos a
pedido de las autoridades del congreso, haciendo una
reseña :mdiovisual de las divers<is <ictividacles que h
lnternational
Society of Nephrology realiza a nivel
mundial tanto a nivel a~istencia] como educativo, y
los beneficios que se obtienen al formar parte de la
mIsma,

Se invitaron a distintas personalidades
cxtranjeras
para ConferenCIaS Centrales o como Disenames dc
Mesa, como el Prufesm Doctor John Feehally (Reino (Inido dt' (;ran KretaÚa), Profesor Doctor Da\-id
Rush (C01n01d~), Doctor José Manuel Valdivielso Revil101(1"Sp01I1<i)
, Doctor José Ramón Paniagua Sierra
(México), Doctora LlUra Solá (Uruguay) y como invitado nacional al Doctor I.uis Aman\.

Contamos con el invalorable apoyo de los distintos
Consejos pertenecientes a i\N13A que en los (¡O minutos asignados realizaron exposiciones de actualización de alto niveL

Entre ésllJs, se destacó sin dudas la yisita del Dr John
Fccha11y, prcsidente electo de la Tntcrn;1lion;1] Societ\
of Ncphrolog} pur el período 2010-2012.
El Dr Peehall}' dio su primera conferencia en el Hos111 [al HrlT:ín1co dc Kllenos i\ires como Charla Pre-

Por primera vez en las Jornadas organizadas por Asociación NefrolÓgica de Buenos Aires se presentaron
posters, Fueron más de 60 trabajos, y se hIcieron bajo
la modalidad de e-Posters, con gran cotl\-ocatoria de
asistentes,
Como \"a es tradicional, se realizó elJ:\N !\RTI': de
lireralura, pintura y fotografía
con las presencia de
personalidades destacadas cotno jurados,
Quiero agradecer a todos los asociados llue siempre
me han dado muestras de cariiío en estos 2 aiíos llue
me toco en suerte estar al frente de la ANl3A, yespero no haberlos defraudado.
Estas Jornadas no se hubiese podido
realizar sIn
el apoyo de más de 20 laboratorio que cre\'Cron en
esta ComisiÓn, y de la empresa organizadora MET
GR01.TP que con su profesionalismo,
su entrega y
honestidad contribuyó a lograr otro e\"ento exitoso
principalmente desde el punto de vista científico,

Jornadas, hecho inédito en este tipo de C\Tntos, La
misma se rdiriÓ :1 la elecciÓn correcta del paciente a
intllunosuprimir con glomén,lonef1-itis, con una Icctu1";1
crític;l de bs sorprendentenlentc
escasas evidencias
disponihles en la literatura respecto a los tratamientos
disponibles y de corriente uso en la práctica diaria, Ya
en l\far del Plata, dio dos conferencias centrales, la
primera sobre ''Jefropatía por TgA, con un enfo(lue en
su dcfiniciónY'.laciendo
especial hincapié en la Clasificación de Oxford, ] ~a propuesta del Dr Feehally es
la de utilizar esta nueva clasif1caciÓn histopatológica
e !11vitÓa los nerrc')logos del país a sumarse a validar
esta modalidad por medio de protocolos internacionales, T"a segunda sobre una exhaustiva revisión de la
microangiopatía trombótica, Por otro lado, participÓ
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a la hora que nos íbamos, seguramente con errores y
aciertos, con acuerdos y disensos, pero siempre pensando que la vida nos estaba dando una oportunidad
grandiosa de hacer algo positivo por nuestra Regional
y por nuestra Sociedad. Espero que ]0 hayamos podi-

Mi reconocimi.:nw también a las secretarias Beatriz
e Isabel que si.:mpre me han dado su apoyo y me
han enscfiado mucho del desempeño al frente de una
AsociaCIón
y por Último agradezco a todos los miembros de la
Comisión Directiva que me acompañaron durante
estos dos años, en los que trabajamos en forma intensa sabicndo a la hora que llegábamos, pero nunca

Recibido

en su forma ongmal:

dos realizar.

U3 de MaY0 de 2U1U

En su forma corregida: 15 de Mayo de 20lU
Aceptación Final: 26 de Mavo cie 2010-06-02
De Bruno T,ocnco

Netrológtca
de Buenos AIres
Av. Pueyrredon 1085 piso 1*
( 1118) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e-mail ancba@ancba.org.ar
Asociación
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