
Estimados compañeros, este es el informe anual 
de las actividades de la SOMANE entre Junio 2011 
y Mayo de 2012. También es el último informe anual 
de nuestra Junta Directiva y por ello pretendemos 
que recoja una perspectiva mas global de nuestra 
actividad de estos últimos cuatro años.  Habéis 
ido recibiendo información puntual vía email de 
las actividades y proyectos de la SOMANE, y 
tenéis accesible en nuestra Web (www.somane.
org) todos estos datos. Han sido cuatro años en 
los que hemos dotado a nuestra SOMANE de 
herramientas imprescindibles para consolidar su 
funcionamiento futuro, como son:  la página web 
y mensajería mail, la incorporación de AFORO S.L. 
como secretaría técnica para todas las actividades 

SOMANE y la creación de una Fundación. Sobre 
ellas estructuramos nuestra labor de apoyo a la 
investigación, difusión del conocimiento e integración 
interhospitalaria. También hemos trabajado a fondo 
nuestra interacción con la asociación ALCER y con 
la Consejería de Sanidad.  La fuerza de una sociedad 
científica reside en sus socios, y tenemos que 
decir que vuestra colaboración ha sido siempre 
excelente, presentando trabajos, proyectos de 
investigación, asumiendo tareas y aportando ideas.

La información se estructura en torno a varios ejes 
que repasan reuniones, proyectos, relaciones con 
otras sociedades e instituciones y todas las tareas 
acometidas en estos años. 
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 REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En este año la Junta Directiva se ha reunido en 
seis ocasiones, una presencial y cinco en formato 
teleconferencia, todas con su Acta correspondiente y 
a disposición de todos los socios en la Secretaría de la 
SOMANE.

 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO ERIC 

En el año 2006 la SOMANE inició la actividad de 
“Promotor” de ensayos clínicos con el proyecto 
denominado “Estudio multicéntrico, aleatorizado, 
abierto, de 2 años de seguimiento, para evaluar el 
efecto de la retirada de los inhibidores de la calcineurina 
y la introducción temprana del everólimus, sobre la 
función del injerto en pacientes con un trasplante renal” 
código SF-RSM-HM-1. “Estudio ERIC”. Para ello se 
firmó un acuerdo con Novartis Farmacéutica S.A. como 
apoyo económico del estudio y con Dynamic Solutions 
S.L. como CRO para monitorización y coordinación del 
ensayo.
Con la participación de 15 Hospitales de toda España, 
se reclutó el primer paciente en enero de 2007 y 
el último en septiembre de 2008, con un total de 
196 pacientes incluidos. Posteriormente el comité 
científico del estudio decidió ampliar el seguimiento a 
cinco años, estando actualmente en curso.

Desde el año 2009 se han venido concediendo Ayudas 
a la Investigación por valor de 19.000 € a proyectos 
centrados en investigación principalmente clínica y 
cooperativa. En los años 2011 y 2012 se ha ampliado a 
dos ayudas de 19.000 €. Las correspondientes al año 
2012 se han adjudicado a los proyectos coordinados 
por el Dr. Fernando Tornero sobre “la Influencia de la 

Técnica de Hemodiálisis y la forma de administración 
en la eficacia de la heparina de bajo peso molecular” 
y por el Dr. Antonio Cirugeda sobre la “Eficacia de las 
técnicas de vigilancia de segunda generación para 
prevenir la trombosis y aumentar la supervivencia 
asistida de fistulas arteriovenosas autólogas”

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN  
 CONTINUADA 

En los últimos cuatro años la SOMANE ha particiado 
activamente en actividades de formación continuada, 
bien mediante la organización de cursos, reuniones y 
congresos, bien patrocinando actividades de interés 
científico para los socios de la SOMANE.

n ORGANIZACIÓN DE REUNIONES. De las que se 
tratará con más extensión en otros puntos de este 
informe:

 X REUNIONES ANUALES DE LA SOMANE – 
Celebradas en el Parador de La Granja o en el 
Parador de Alcálá de Henares en el mes de junio.

 X REUNIÓN MADiálisis – Se han celebrado ya dos 
ediciones, en el Hotel Rafael Atocha de Madrid, 
los días 23 y 24 de febrero de 2011 y los días 18 y 
19 de enero de 2012

 X Aparte de estas reuniones ya consolidadas, la 
SOMANE ha promovido en los últimos cuatro 
años reuniones puntuales:

•	 Reunión Consejería de Sanidad – SOMANE. 
Presentación del Documento “Recomendaciones 
sobre la detección, seguimiento y criterios de 
derivación de la Enfermedad Renal Crónica en 
el Ámbito de la Comunidad de Madrid”, Hospital 
Puerta de Hierro, 17 de Mayo de 2011



de la SOCIEDAD MADRILEÑA DE NEFROLOGIA (SOMANE) 
INFORME anual

2

2011-2012

•	 Reunión Conjunta Consejería de Sanidad, ALCER 
y SOMANE. Colegio de Médicos de Madrid, 29 de 
mayo de 2009

n ORGANIZACIÓN DE CURSOS. 

 X Cursos avanzados sobre SPSS con la 
colaboración de SHIRE.  De gran acogida entre 
los socios de la SOMANE. Se celebraron dos 
ediciones en los años 2009 y 2010

 X Curso Práctico de Actualización en Electrolitos 
y Equilibrio Ácido-Base. Organizado por el 
Servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor 
y por la SOMANE, se celebró en enero de 2011. El 
número total de inscritos que finalmente asistieron 
al curso fue de 74 (47 de la Comunidad de Madrid 
y 27 de otras CCAA).

n PATROCINIO DE REUNIONES. En el año 2009 la 
Junta Directiva de la SOMANE elaboró una normativa 
sobre el patrocinio de reuniones y congresos 
(accesible en la Web de la SOMANE). Desde entonces 
todos los años se ha concedido el patrocinio científico 
a varias actividades relacionadas con la nefrología en 
la Comunidad de Madrid. Las últimas concesiones han 
sido para las siguientes actividades:

 X “Actualización de los catéteres centrales para 
hemodiálisis” 23 de abril de 2012, Hospital 
Fundación Alcorcón, Madrid.

 X VI Simposio sobre nutrición en ERC. 28 y 29 de 
Octubre de 2011, Hospital Universitario de La 
Princesa, Madrid.

 X Nuevas aportaciones de la membrana de diálisis en la 
calidad del tratamiento, en colaboración con Hospal. 
Hotel Meliá ME, Madrid, 15 de junio de 2011

 X Jueves Nefrológicos de los residentes de 
Nefrología. Coordinados por el Dr. David Arroyo 
(residente del H.G.U. Gregorio Marañón), es una 
reunión mensual entre residentes de nefrología de 
los hospitales de nuestra Comunidad.

 
 SEGUNDA REUNIÓN MADiálisis, Madrid 18 y 19  
 de Enero de 2012  

Los días 18 y 19 de Enero se celebró en Madrid la 
Segunda Reunión MADiálisis, iniciativa de la Junta 
directiva de la Sociedad Madrileña de Nefrología 
encaminada a la celebración de un acto científico sobre 
temas relevantes y de actualidad de la Hemodiálisis y 
de la Diálisis Peritoneal. Los hospitales organizadores 
fueron el Hospital Infanta Leonor y el Puerta de Hierro. 
Fue presidida por Dª Patricia Flores, Viceconsejera 
de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
Participaron nefrólogos de nuestra Comunidad y 
expertos internacionales de reconocido prestigio. El 
diseño de la Reunión combinó Conferencias y Talleres 
que permitieran una discusión interactiva y participativa 
entre todos los asistentes. La reunión aportó temas 
de interés como los distintos modelos emergentes 
de gestión asistencial y control del coste para la 
sostenibilidad de la diálisis y mesas en las que se 
discutió sobre los avances de la hemodiálisis “on-line”, 
controversias en diálisis peritoneal y aspectos prácticos 
referentes a los trastornos del sueño, alteraciones 
electrolíticas, vitamina  D y anticoagulación en diálisis. 
En el año 2013 la reunión MADiálisis será organizada por 
los hospitales Clínico San Carlos y Gregorio Marañón. 

En la Asamblea de socios del próximo 8 de junio se 
eligirá la sede de MADiálisis 2014.

 VIII REUNIÓN ANUAL DE LA SOMANE,  8 y 9 de  
 Junio de 2012  

La cita anual de la SOMANE es en el mes de junio. 
En los últimos cuatro años se ha celebrado bien en el 
Parador de la Granja, Segovia, bien en el Parador de 
Alcalá de Henares, sede de la reunión del año 2011. 
La VIII Reunón Anual de la SOMANE se celebrará 
nuevamente en el Parador de la Granja los días 8 y 9 de 
Junio de 2012. Los socios han recibido información de 
este congreso por correo electrónico. En la Web de la 
SOMANE (www.somane.org) se puede ver el contenido 
del programa actualizado. 
La gestión de las comunicaciones enviadas al congreso 
se ha realizado de forma integral a través de la secretaria 
de la SOMANE vía Internet (somane@somane.org 
e info@somane.org). Se han recibido un total de 95 
trabajos con la siguiente distribución: 33 de Nefrología 
Clínica, 34 de Hemodiálisis, 13 de Diálisis Peritoneal y 
15 de Trasplante Renal. 
Tras la evaluación de los trabajos por la Junta Directiva, 
5 trabajos se han aceptado para Miniconferencia (3 
de Nefrología Clínica y 2 de Hemodiálisis), 16 para 
su presentación como comunicación oral. 26 como 
presentación oral de póster y el resto como póster. Un 
único trabajo ha sido rechazado. 
Para la conferencia, se ha invitado al Dr. Ángel Luis 
Martín de Francisco, del Hospital Marqués de Valdecilla 
de Santander y versará sobre la nueva clasificación de 
la Enfermedad Renal Crónica de las KDIGO. 
Durante la reunión se hará oficial el nombramiento del Dr. D. 
Joaquín Ortuño, como Miembro de Honor de la SOMANE, 
como muestra del reconocimiento de la Sociedad a 
aquellas personas que han contribuido de forma notoria al 
desarrollo de nuestra nefrología madrileña. 
Este año hemos convocado dos Premios:

 X Premio al mejor Póster. A este premio concursarán 
todos los pósters presentados en formato papel 
durante la sesión de Pósters que tendrá lugar a las 
11:30 horas del próximo 8 de Junio de 2012. 

 X Premio al mejor Póster oral. A este premio 
concursarán todos los pósters presentados en 
formato póster oral durante la reunión anual de la 
SOMANE.

Los premios consisten en un lector de libros 
electrónicos. El premio al mejor Póster se comunicará 
durante la Asamblea de Socios. El premio al mejor 
Póster oral al finalizar la reunión anual de la SOMANE. 
La Junta Directiva fallará los dos premios teniendo 
en cuenta la calidad y el interés científico de la 
comunicación, así como su presentación. La decisión 
de la Junta Directiva será inapelable.
La reunión estará acreditada por  la Agencia Laín 
Entralgo con 1,5 créditos. 
Como en años anteriores, también tendremos tiempo 
para divertirnos en la celebración de la tradicional 
cena, que tan buena acogida tiene. Al coincidir con la 
despedida de la actual Junta Directiva de la SOMANE 
será una cena muy especial.

 TESORERÍA Y FUNDACIÓN 

Tanto la SOMANE como la Fundación Madrileña de 
Nefrología mantienen una tesorería saneada con 
fondos que provienen de los socios y las ayudas 
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económicas de la industria para los distintos eventos 
y proyectos que se han desarrollado. Esto nos permite 
la creación de ayudas a la investigación, impulso de 
actividades de interés para la nefrología madrileña, 
así como la cobertura de los gastos generales de 
funcionamiento de ambas entidades.

 RELACIONES CON ATENCIÓN PRIMARIA  

Una de las líneas estratégicas de la junta Directiva de la 
SOMANE ha sido la de potenciar las relaciones con las 
Sociedades de Atención Primaria y con la Consejería 
de Sanidad para establecer e implementar criterios 
comunes en la detección, tratamiento y derivación de 
la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en sus estadios 
iniciales. Las líneas de actuación dearrolladas incluyen. 

n Consensuar con las Sociedades Científicas 
de Atención Primaria, laboratorio clínico y con la 
Dirección General de Atención Primaria y la Dirección 
General de Hospitales de la Comunicad de Madrid los 
criterios de detección, tratamiento y derivación de 
la ERC en el Documento: “Recomendaciones sobre 
la detección, seguimiento y criterios de derivación 
de la Enfermedad Renal Crónica en el Ámbito de la 
Comunidad de Madrid” (disponible en la Web de la 
SOMANE) y que se presentó oficialmente en mayo de 
2011. Este documento se ha incorporado al programa 
de seguimiento de patologías crónicas de la estación 
clínica “AP-Madrid” de atención primaria. La SOMANE 
se ha reunido periódicamente con la Gerencia Adjunta 
de Planificación y Calidad de la Comunidad de Madrid 
para definir las pantallas de ayuda de la aplicación 
informática que puedan ser de mayor utilidad a los 
médicos de atención primaria, así como los indicadores 
de seguimiento de este proyecto.

n Establecer directrices para mejorar la 
determinación de creatinina sérica y el informe del 
filtrado glomerular estimado. El grupo de Función 
Renal de la SEQC ha realizado una encuesta en todos 
los laboratorios de la Comunidad de Madrid que pone 
de manifiesto la heterogeneidad que hay tanto en la 
determinación de creatinina sérica como en el informe 
del filtrado glomerular estimado mediante ecuaciones. 
La SOMANE ha consensuado unas directrices claras 
para mejorar esta situación y se remitirán, a través 
de la Dirección General de Hospitales a todos los 
laboratorios de análisis clínicos de la Comunidad, lo que 
redundará en una mayor precisión en el diagnóstico de 
Enfermedad Renal Crónica y una menor variabilidad 
entre laboratorios.

Para estos proyectos la SOMANE ha contado con el 
soporte de AMGEN y de la consultora MENSOR

 RELACIONES INSTITUCIONALES-PLAN  
 ESTRATÉGICO de la ERC  

SOMANE comenzó en 2009 una línea estratégica 
de colaboración con la Consejería de Sanidad de 
nuestra Comunidad y con la asociación de enfermos 
renales ALCER. Por un lado, hemos querido vehicular 
las propuestas de los Nefrólogos Madrileños y las 
demandas y expectativas de los enfermos renales. 
Por otro, hemos querido posicionarnos como 
asesor técnico de la Consejería para el desarrollo 
de planes integrales de atención a la ERC en todas 
su etapas. Queremos aportar nuestro conocimiento 
para estructurar la atención Nefrológica y asegurar 

la sostenibilidad del tratamiento renal sustitutivo en 
estos tiempos de crisis. El fin último de estas acciones 
es la mejora de los indicadores de “Salud Renal” 
en nuestra comunidad. Esta estrategia se presentó 
públicamente en la reunión del mes de Mayo de 2009 
en el Colegio de Médicos de Madrid, con asistencia de 
autoridades sanitarias, Jefes de Servicio de Nefrología 
y representantes de ALCER. Desde entonces la 
comunicación entre Gestores y Nefrólogos se ha hecho 
más fluida y ha facilitado el desarrollo de  iniciativas en 
varios frentes:

1. Detección precoz de ERC y continuidad 
asistencial con atención primaria. La Estrategia 
de Salud Renal impulsada desde la S.E.N., 
debe consolidarse en el marco autonómico. 
Por ello, trabajamos conjuntamente con las 
sociedades de Medicina Familiar y Comunitaria 
y de Bioquímica Clínica para la aprobación 
de un consenso de seguimiento conjunto de 
la ERC que fue refrendado por la Dirección 
General de Hospitales y la Dirección General de 
Atención Primaria y presentado en Mayo de 2011.  
A partir de este documento se ha trabajado 
con la Gerencia Adjunta de Planificación y 
Calidad de la Comunidad de Madrid Para que 
la ERC se integre en la cartera de servicios del 
paciente crónico en atención primaria. En la 
última reunión de Mayo 2012 pudimos ver la ERC 
incluida al mismo nivel que la hipertensión arterial 
o la diabetes mellitus en la aplicación AP-Madrid 
utilizada por los médicos de atención primaria. 
Este proyecto esta coordinado por el Dr. Alcázar. 
 
SOMANE ha participado junto con ALCER en los 
actos del Día Mundial del Riñón de los años 2009 
a 2012,  fomentando el conocimiento de la ERC 
y de las distintas técnicas de tratamiento renal 
sustitutivo. Se ha participado en la carpas de 
información al público montadas por la FRIAT en 
Puerta del sol y Majadahonda. Hemos contribuido 
anualmente a la difusión de esta jornada 
mediante notas de prensa en distintos medios de 
comunicación y a través de nuestra página Web.

2. Apoyo a las consultas ERCA y a la libre 
elección del Tratamiento Renal Sustitutivo, 
potenciando las técnicas domiciliarias. Desde 
2010 se constituyó un grupo de trabajo cuyas 
conclusiones se integrarán en el  plan estratégico 
integral de la ERC. Con la participación de los 
Dres. Selgas, Barril, Tornero y Sánchez-Tomero.

3. Elaboración de un documento unificado 
de consentimiento informado para el 
Tratamiento Renal Sustitutivo. Aprobado por 
todos los Servicios de Madrid y supervisado por 
el Dr. Sánchez-Tomero como experto en ética. 
Disponible en la Web de la SOMANE desde 2010.  
En 2012, SOMANE se ha incorporado a la comisión 
para la normalización de consentimientos 
informados creada por el Area de Bioética de la 
Consejería de Sanidad. 

4. Plan de evaluación de la situación del Acceso 
Vascular en la Comunidad de Madrid. Se 
elaboró un estudio con la coordinación de los 
Dres. Gruss, Portolés, Caro y Merino y con el 
apoyo de todos los responsables de centros y 
unidades de diálisis. El análisis fue presentado 
en la Reunión SOMANE 2009 y posteriormente a 
la Consejería, a ALCER y a los responsables de 
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todos los servicios de Cirugía en dos sesiones 
presididas por el Director General de Hospitales, 
Dr. Antonio Burgueño. Los datos han sido 
publicados en 2010 en la Revista Nefrología. Se 
ha propuesto a la Consejería un plan de actuación 
desarrollado con el apoyo de los Dres. Portolés, 
Rodriguez-Puyol, Praga y Tornero. La Consejería 
dispone ahora de todos los datos y de las 
herramientas para implementar las soluciones en 
un futuro próximo. Toda la experiencia acumulada 
formará parte del plan estratégico de la ERC en la 
Comunidad de Madrid.

5. Registro de enfermos renales REMER. En 
Octubre de 2008 se constituye oficialmente 
el Registro de Enfermos Renales REMER, 
de titularidad pública y  con vocación de 
ser obligatorio, sobre soporte informático y 
actualizado en tiempo real. El comité técnico 
del REMER incorpora cuatro nefrólogos de la 
SOMANE que asesoran a la Consejería para que 
pueda mantener la continuidad de la recogida y 
análisis de datos de los años 2009 y siguientes. 
SOMANE ha continuado asumiendo con medios 
propios la elaboración del registro de Madrid, en 
el periodo de transición (2005-2008), hasta que la 
Consejería lo asume en 2010 para datos de 2009. 
Los informes resumen se han enviado anualmente 
a la S.E.N. para su presentación en el congreso 
nacional. Los Informes 2008, 2009 y 2010 están 
disponibles en nuestra Web. En 2012 SOMANE ha 
editado el informe correspondiente a 2009-2010 en 
formato papel para ser distribuido entre los socios 
en nuestra reunión anual y entregar un ejemplar 
a cada servicio y centro de diálisis. Aquellos que 
participaron en la recogida de datos, figuran 
como co-autores del mismo. Esta herramienta es 
imprescindible para una adecuada organización y 
gestión integral del Tratamiento Renal Sustitutivo. 
El apoyo de los responsables de REMER en cada 
centro es imprescindible y desde aquí queremos 
reconocerlo. En la última reunión del Comité 
técnico se aprobó el desarrollo de la aplicación 
informática hacia una nueva versión, más amigable 
y que permita el retorno de información al centro, 
comparándole con el global de toda la Comunidad. 
También se aprobó desarrollar herramientas de 
captura automática de la información a partir de las 
historias electrónicas de diálisis.

6. SOMANE ha trabajado en la promoción del 
trasplante renal y en la unificación de criterios de 
inclusión en lista y gestión de las mismas. Estas 
tareas se han realizado desde 2010 conjuntamente 
con la oficina regional de la ONT y con una 
oferta de abierta colaboración con la Sociedad 
Madrileña de Trasplante desde su creación. La 
última reunión conjunta se ha desarrollado en 
mayo de 2012 y sus conclusiones se incorporarán 
al plan estratégico.

7. PLAN ESTRATÉGICO de la ERC. En Diciembre 
de 2011 La Consejería nombra al Dr. Portoles 
Coordinador técnico para el desarrollo del plan 
estratégico de la ERC y al Dr. Alcazar Secretario del 
mismo. Para su elaboración, la SOMANE integra 6 
grupos de trabajo que abarcan desde la detección 
e integración con primaria, hasta la consulta 
ERCA, los distintos tipos de TRS el tratamiento 

paliativo. Cada Grupo se integra por expertos y 
miembros de la JD. Para dar continuidad al mismo 
se integra a la Junta Directiva de la SOMANE 
entrante. Este plan se basa en las conclusiones 
de los grupos de trabajo de las acciones arriba 
comentadas y desarrolladas entre 2009-2011. 
Actualmente se está elabaorando el borrador 
del mismo, cuando esté concluido se distribuirá 
entre todos los servicios de la Comunidad para su 
revisión y solicitud de opiniones para su mejora. 

 PROYECTOS SOMANE  

SOMANE continúa apoyando la investigación 
colaborativa entre centros de nuestra Comunidad a 
través de tres vías fundamentales:

1. Proyectos coordinados por la propia SOMANE, 
como el estudio del Acceso Vascular previamente 
comentado.

2. Proyectos financiados o cofinanciados por las 
ayudas SOMANE. Se han convocado y adjudicado 
un total de 5 becas por 19.000 euros cada una, 
1 en  en 2010 y 2 en 2011 y 2012. Las bases de 
la convocatoria y los proyectos seleccionados 
figuran en la Web de la SOMANE.

3. Proyectos de grupos de nefrólogos vehiculados 
a través de SOMANE. Aquí destaca el proyecto 
del seguimiento de la cohorte de pacientes 
incidentes en Diálisis Peritoneal coordinado 
por el GCDP financiado por Baxter, Amgen, 
Fresenius y Gambro y desde 2008 vehiculado a 
través de la Fundación Madrileña de Nefrología.  
Este grupo de trabajo dispone de un apartado 
propio en nuestra Web donde podreis encontrar 
su planteamiento, objetivos y actividades de 
publicación y comunicación. En el periodo 2009-
2012 ha publicado cuatro originales indexados, dos 
capítulos de libro y 15 comunicaciones a congresos 
nacionales e internacionales.  

La SOMANE también ofrece apoyo institucional 
y de difusión a grupos de trabajo colaborativo 
autofinanciados como el GEFRAM coordinado por el 
Dr. Liaño, o el estudio sobre el tratamiento conservador 
en ancianos coordinado por el Dr. Orte. 

 Web SOMANE Y LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

La Web de la SOMANE (www.somane.org) se presentó el 
20 de mayo de 2009. Desde entonces se ha convertido 
en un instrumento de comunicación y de visibilidad de 
las actividades de la SOMANE. Incluye información de 
la Sociedad, de las Ayudas a la Investigación de todo lo 
relacionado con la reunión anual incluyendo los libros de 
resúmenes, los informes anuales del Registro de Diálisis 
y Trasplante de la Comunidad y noticias de interés, entre 
otros. Desde la SOMANE se anima a todos los socios a 
que se registren en la Web y la consulten periódicamente.
La Lista de Correos de la SOMANE incluye 475 correos 
electrónicos. En el último año se han enviado 27 
mensajes a través de esta lista. Si algún socio no recibe 
información por esta vía puede solicitar su inclusión 
enviando un correo electrónico a la Secretaría de la 
SOMANE (somane@somane.org)


