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El 26 de Abril se desarrollaron en la ciudad de
Montevideo, Uruguay las III Jornadas Rioplatenses de Nefrología.
Estas jornadas, tuvieron como particularidad
que fueron realizadas conjuntamente con el IX
Congreso Latinoamericano de Injuria Renal Aguda y con el IX Congreso Uruguayo de Nefrología.
El Comité Organizador estuvo a cargo de
la Sociedad Uruguaya de Nefrología, el Comité
Científico estuvo integrado por pares uruguayos y argentinos.
Durante el Jueves y Viernes 24 y 25 de
Abril, se desarrollaron el Congreso de Injuria
Renal Aguda y el Congreso Uruguayo de Nefrología, el cual contó con disertantes de prestigio como Ravindra Mehta (USA), Fernando
Liaño (España), Nestor Schor (Brasil); destacando como temas de relevancia: Epidemiología y tratamiento de la IRA, y el uso de células
madre para esta entidad.
Durante el Sábado 26 de Abril, se desarrollaron las Jornadas Rioplatenses de Nefrología,
las cuales contaron con una activa participación
de miembros de nuestros consejos de ANBA,
así como también con disertantes internacionales como el Dr. Oppenheimer (España).
El Consejo de Trasplante Renal, estuvo representado por la Dra. Cora Giordanni. En dicha mesa se discutieron temas de relevancia,
tales como inmunosupresión y tolerancia en el
trasplante renal.
El Consejo de Hemodiálisis participó, conjuntamente con el de Diálisis Peritoneal, en una
mesa de Diálisis. El Dr. Augusto Vallejos disertó
sobre La Hemodiálisis en el Anciano, mientras
que la Dra. Martin desarrolló una revisión y una

casuística regional sobre Esclerosis Peritoneal.
Las Dras. Marta Monteverde y Nora Imperiali participaron en una mesa de enfermedades hereditarias con los temas tema de poliquistosis renal y de cómo el polimorfismo
genético influencia en la farmacocinética de
los inmunosupresores.
El Consejo de Glomerulopatías, tuvo una
activa participación con el desarrollo de ateneos interactivos de glomerulopatías, contando
con la participación de la Dra. Vanina Vazquez
y los Dres. Javier Robayna y Gustavo Greloni.
Cabe destacar la cordialidad y la camaradería de los colegas uruguayos, que nos recibieron
con un destacado programa científico. Resaltamos el orden y la puntualidad con que se fueron llevando a cabo las distintas presentaciones.
Acorde con este nuevo desafío, esperamos
que las próximas Jornadas Rioplatenses, sean
realizadas conjuntamente con las respectivas
Jornadas de ANBA 2016, un trabajo para la
próxima Comisión Directiva.
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