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Carta

Carta del ex Presidente de la S.A.N.
Dr. Eduardo Dos Ramos Farias

Lo que hayamos logrado en estos dos años de gestión
fué porque contamos con la confianza y apoyo de los
asociados, por el trabajo desinteresado de muchos y
por haber sabido generar un ambiente donde la libertad para crear y hacer y facilitar debates y disensos sin
perder el trato afectuoso, pudo tener lugar.
Que llevó a formar parte de este proyecto.
Si la inserciÓn en el tipo de actividades que plantea la
S.A.N., no tiene un alto componente de vocación de
serviciu, lus resultados no deberian ser buenos. O se
obtienen sólo ó predominantemente logros personales, o la gestión es mediocre o se fracasa.
Esta vocación debería ser lo nuclear en quien pretende ser un buen médico. Echemos un vistazo a la
historia de, por ejemplo, Hipócrates y Avicena. Y pareciera que fue así. Esos modelos sirvieron a muchas
generaclOnes.
No era cl cnriquccimiento ni el poder soberano o el
manejo discrecional de grupos por el sometimiento,
lo que caractenzó el inicio del ejercicio d<..:la mediona.
C)Lroingrediente que creemos debe estar presente, es
el progreso, no sólo técnico ó intelectual sino fundamentalment<..:ético.
No trat<..:mosde alcanzar la utopía, pero no esta mal
soñar con ella y caminar en esa direcciÓn jerarquizando la ética y aplicándola en la vida diaria.
Nuestra sociedad de nefrología, formada por humanos (horno sapiens sapiens) tiene, como corresponde,
también los males de la sociedad humana, pero por
lo que pude vivir en estos cuatro años, infinitamente
menores. Las relaciones fueron en general cálidas, se
buscÓ el consenso y los malos momentos fueron escasos.
Por qué se dio así? Nos mueven intereses diferentes.
La mayo da está por el hacer, no por el vedetismo.

recambios no pierdan de vista los objetivos comunes
yel crecimiento sustentable, tratando de lograr, por lo
menos aquí, lo que no se da en la nuestra patria.
*profundización de una red de vínculos basados
en el respeto y los intereses comunes en todo el
país ( es lo quisimos decir cuando repetimos tantas
veces:"argentinizar" la S.A.N.)
*Trabajar mucho en educación, generando herramientas educativas y el acceso a las mismas. Esto en
especial para la comunidad nefrológica pero sin olvidar otras disciplinas médicas y la sociedad en general,
por la que tanto hay por hacer en lo que hace a prevención y acceso a la excelencia médica.
*Generar mecanismos económicos que permitan la
auto sus tentación de la SAN e incrementar los beneficios a los asociados, y a las regiones más necesitadas
de apoyo.
*]erarqulzarnos científicamente. Como alguno de tantos ejemplos: no recertificar a la ligera, profundizar la
acitividad de los Grupos de Trabajo abriendo camino al pluralismo intelectual.
*Colaborar con los organismos públicos del área de
salud, y tratar de insertarse en los grupos de trabajo
ó debate que se formen, para asesorar y compartir
objetivos
*Apoyar, estimular y respetar a todos aquellos (son
muchos) que trabajan dentro de la S.A.N., dando horas de su vida para contribuir en la búsqueda de la
excelencia (aunque no esté cerca).
*Estos y otros aspectos de la ideología que sustentó
la gestión, no fueron totalmente preconcebidos: se
dieron naturalmente en un grupo que basó su integración y trabajo en el afecto, el respeto mutuo y la
trasparencia.
Es deseable que todo lo que se haya hecho y pare7.ca
adecuado no se pierda en el tiempo con cambios inconducentes de estrategias sino que se enriquezca con
aportes superadores_

3. ¿QUE FUÉ EL PROYECTO?

Comentarios posteriores a la redacción de la Me-

*Establecido por consenso el proyecto de gestión
resulta imprescindihle el desarrollo de políticas coherentes con el mismo, y estables, de modo que los

moria 2007-2009
La memoria de la SAN.(2007-2009) se distribuyó entre todos los asistentes al XVI c.A.N.,y su posterior
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han sido sólo de Argentina, sino también de Bolivia,
Chile, Ecuador, Brasil, Reino Unido, España y Para-

divulgación por correo electrónico tuvo la intención
de informar
a los asociados sobre lo actuado. Una
forma de "rendición de cuentas", decidida desde la
Comisión Directiva. Creemos que es una de las muchas herramientas para reforzar los vínculos dentro
de la comunidad nefrológica y hacer más trasparentes
las gestiones
Algunos de los logros.
*La secretaría de Salud citó a la
para comunicarie que nuestra sociedad podrá emitir certificados
de especialista. Concurrimos el Dr. Walter Douthat y
el que suscribe. Tomamos nota de lo necesario para
formalizar este logro en el menor tiempo posible.
*Merced a una ardua labor de años, básicamente del
Comité de Acreditación de Servicios y Programas de
Educación Médica de la SAN.,que contó con la colaboraciÓn de la en y del Comité de Certificación y
RecertificaciÓn, se elaboraron normas para acreditar
servicios. Se eligió una entidad (ITAES) con prestigio
y profesionalidad reconocidos, que hará las auditorias
en base al programa concebido en la SAN. Esto evitará situacioncs potencialmente enojosas si hubiéramos
optado por auditarnos entre asociados.
*Queremos resaltar la continuidad lograda con el
programa educativo Pronefro, ahora en su versión
online. Este logro ayuda a sustentar económicamente
a la SAN. con recursos genuinos. Pero, fundamentalmente, es una herramienta docente fenomenal pero
perfectible, que tiene el desafío de mejorar y profun-

guay.
*Se mantuvo la modalidad de alternar un CAN., con
un Congreso Argentino para Residentes y Médicos en
Formación en Nefrología. En 2008 se desarrolló en
Hospital Durand de Buenos Aires. N o sólo la inscripción fué gratuita, sino que
también se incluyeron viáticos, alojamiento y alimentación.
*La difusión y logros del Día Mundial del Riñón han
sido cada año más importantes, concretándose más de
100 eventos en 2009.Pero no olvidemos que los mensajes de prevención y detección precoz de la enfermedad renal, deberían ser una tarea diaria y permanente,
liderada por la S.A.N.
*Sumamos más años en la continuidad de la publicación Nefrología Argentina.
*Se mantuvo una relación fluida con la Academia Nacional de Medicina, concurriendo a las reuniones para
las c¡ue el Comité de Recertificación fue convocado
y participando de actividades que hacen a lo actual y
a futuro, de la formación de especialistas. Se nombraron representantes titulares y suplentes.
*Se establecieron diversos acuerdos con otras instituciones en especial para divulgar información de inte-

cn

rés común.
*El convenio con el INCUCAI sigue dando frutos
para ambas entidades y los logros son múltiples e im-

dizarse.
Se lograron inscripciones de colegas del exterior, y se
hizo un convenio con 1a Sociedad Españo1a de Diálisis y Trasplante que lo ha adoptado como un curso
propio que ofrece a sus asociados.
Durante el XVI CAN, se ofreciÓ una versiÓn impresa
del mismo
*Las "Charlas del mes" que tuvieron un gran número
de adherente s , se ofrecerán reunidas en un Cl) durante el XVI CA.N. , a un costo muy bajo.
*Se reglamentó en forma clara el funcionamiento de
los Grupos de Trabajo. Éstos, si bien con una producción dispar, siguieron activos y algunos desarrollaron tareas más que encomiables. Se sumaron nuevos
grupos a los ya existentes, enriqueciendo las disciplinas (lue nuestra sociedad abarca a través de ellos.
*La página web sibTUiÓmejorando. Se modificó su
formato y se enriqueció el contenido cada vez (lue
se pudo. En estos dos últimos años el promedio de
visitas mensuales aumentó. Partimos de 1317 en octuhre de 2007 y d promedio dd último hienio ha sido
de 2900.Es importante destacar que las consultas no

portantes.
*Se hicieron mejoras en la sede de la calle PueyrredÚn.

*Se designó precozmente al Comité Científico y Organizador del XVI CAN, esto, pero sobre todo el empeño y capacidad de sus integrantes permitieron que,
más de un año antes de la concreción del congreso,
éste estuviera prolijamente diagramado
*Quedan finanzas y cuentas claras, un saldo económico positivo (lue esperamos facilite la gestión futura.
Estas y muchas otras concreciones son el resultado
del trabajo desinteresado de muchos colegas de todo
el país. Todo se desarrolló en un ambiente de cordialidad y respeto, pensando más en el bien común que en
logros personales, y en los objetivos comunes que la
CD tuvo, trabajando con decisión, armonía y afecto.

REFLEXIONES
Eduardo
contcxto
Spencer
genérica)

Galeano , en su libro Espejos, dice en un
bcllalTICntc escrito"somos todos africanos".
Wells ((El viaje del hombre. Una aventura
escribe que las diferencias genéticas son ma-

93

/

volumen 30 - n° 2 - 2010

nefrología, cliálisisy trasplante

Spencer Wells (El viaje del hombre, una aventura genética):
" .. .las mayorías de las diferencias genéticas en los
seres humanos se encuentran dentro de las mismas
poblaciones" = no se encuentran tantas entre las diferentes "razas" ni culturas humanas. Si unos 150.000
años desde em incio de nuestra especia
Comentario sobre ADN m y ADN del Y
Charles Darwin:
En un comentario, que lamentablemente no encontré al pensar en estas palabras (me hubiera gustado
transcribirlo),cuestiona la esclavitud y cierra diciendo
que no mereceremos perdón de Dios mientras otros
sufran.

yores dentro de las mismas "razas" (término cuestionable) que comparando las diferentes "razas" entre sí.
Charles Darwin en un escrito que comienza hablando
de la esclavitud, cierra su comentario diciendo que
mientras haya en el mundo una persona que sufra, los
que no sufren no tienen perdón de Dios.
Que tiene que ver todo esto con la Nefrología?
Son muchas las señales que al menos sugieren la posibilidad del derrumbe de la civilización.
Entiendo que sólo la justicia, el respeto y el amor al
prójimo pueden evitarlo
Las preguntas y ficticias desigualdades raciales, sociales y religiosas, son sólo luchas por el poder.
Si queremos un mundo mejor comencemos en casa:
la S.A.N.
Eduardo dos Ramos Parías
Presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología
Bienio 2007-2009

¿QUE TIENE QUE VER ESTO CON LA
SAN?
Son muchas las señales que al menos sugieren la posibilidad del derrumbe de la civilización.
Entiendo que sólo la justicia, el respeto y el amor al
prÓjimo pueden evitarlo.
Comencemos en casa

Comentario Especial:
Nos resulta especialmente grato resaltar que los vínculos entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación de Diálisis y Trasplante no hacen más que
profundizarse y mejorar. Somos sociedades con estructura y objetivos diferentes, pero nos unen cosas en común, y si trabajamos en el mismo sentido,
el beneficio será mayor para ambas, y sobre todo para
quien recibe finalmente el fruto de nuestro trabajo: el
paciente
Ahora algunas citas y reflexiones que entendemos que
hacen(o deberían hacer) a toda acción que implique a
terceros, a una comunidad, al ser humano ..
Eduardo Galcano (Espejos) " .... somos todos africanos emigrados"

Recibido en forma original: 21 de abril de 2010
En su forma corregido: 10 de mayo de 2010
Aceptación Final: 23 de mayo de 2010
Dr. Eduardo Dos Ramos l,'arias
Ex Presidente dc la Socicdad Argentina de Nefrología.
e-mail: edrf@f1bertel.com.ar
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