
Tenéis en vuestras manos el informe de las ac-
tividades de la Junta Directiva y de la Sociedad 
Madrileña de Nefrología desde Junio 2010 a Mayo 
2011. Habéis ido recibiendo información puntual 
vía email de estas actividades y proyectos, y te-
néis accesible en nuestra Web (www.somane.
org) todos estos datos. Sin embargo, queremos 
que  tengáis una visión integrada de la estrate-
gia y actividades de nuestra querida SOMANE. 
Emitiremos este informe con periodicidad anual 
para que sirva de memoria evolutiva y esperamos 
que cada año podamos incorporar nuevas activi-
dades, proyectos y resultados sobre los previos 
ya consolidados. La fuerza de una sociedad cien-
tífi ca reside en sus socios, y tenemos que decir 

que vuestra colaboración ha sido siempre exce-
lente, presentado trabajos, proyectos de investiga-
ción, asumiendo tareas y aportando ideas. Quizás 
tengamos que trabajar más por la afi liación a la 
SOMANE, de la que todo el mundo se siente miem-
bro, pero a la que a veces olvida apuntarse.

La información se estructura en torno a diez ejes 
que repasan reuniones, proyectos, relaciones con 
otras sociedades e instituciones y todas las tareas 
acometidas en este año. Es de destacar la profe-
sionalización de la Secretaría de la SOMANE con 
la empresa AFORO en febrero del año 2010, lo que 
ha permitido impulsar de forma notoria las distin-
tas actividades de nuestra Sociedad. 
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 REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En este año la Junta Directiva se ha reunido en cinco 
ocasiones, una presencial y cuatro en formato telecon-
ferencia, todas con su Acta correspondiente y a disposi-
ción 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 deno-
minado “Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, 
de 2 años de seguimiento, para evaluar el efecto de la 
retirada de los inhibidores de la calcineurina y la intro-
ducción temprana del everólimus, sobre la función del 
injerto en pacientes con un trasplante renal” código 
SF-RSM-HM-1. “Estudio ERIC”. Para ello se fi rmó 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 últi-
mo en septiembre de 2008, con un total de 196 pacien-
tes incluidos. Posteriormente el comité científi co 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. Este año se ha ampliado a dos ayudas de 
19.000 € que se han adjudicado a los proyectos coor-
dinados por el Dr Fernando Liaño sobre Fracaso Renal 
Agudo en la Comunidad de Madrid y por el Dr Luis 
Orte que va a comparar el tratamiento conservador 
de la enfermedad renal crónica estadio 5 con el trata-
miento con diálisis en pacientes mayores de 75 años.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 CONTINUADA 

La SOMANE ha particiado activamente en actividades 
de formación continuada, bien mediante la organiza-
ción de cursos, reuniones y congresos, bien patroci-
nando actividades de interés científi co para los socios 
de la SOMANE.

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

 1ª REUNIÓN MADiálisis – Hotel Rafael Atocha, 
Madrid, 23-24 de febrero de 2011

 REUNIÓN ANUAL DE LA SOMANE – Parador de 
Alcalá de Henares, Madrid, 10 y 11 de Junio de 2011
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 ORGANIZACIÓN DE CURSOS. 

 Curso Práctico de Actualización en Electrolitos 
y Equilibrio Ácido-Base. Hospital Infanta Leonor, 
Madrid, 14-16 de Enero de 2011.  Organizado por el 
Servicio de Nefrología del Hospital Infanta Leonor y 
por la SOMANE.  Acreditado con 4,3 créditos equi-
valentes a 19 horas lectivas. Curso eminentemente 
práctico, dirigido a facultativos (médicos en forma-
ción y médicos de plantilla) interesados en los tras-
tornos del medio interno, tanto nefrólogos como de 
especialidades afi nes. El número total de inscritos 
que fi nalmente asistieron al curso fue de 74 (47 de 
la Comunidad de Madrid y 27 de otras CCAA). El 
curso fue gratuito, si bien se exigía en la inscripción 
el envío de un caso clínico. Muchos de esos casos 
fueron utilizados como material docente durante el 
curso, que ha tenido una gran acogida y ha sido muy 
bien valorado por los asistentes.

 PATROCINIO DE REUNIONES 

 “Deseos y Realidades en la selección y elección 
del TRS” 1-Junio 2010. Organizado conjuntamen-
te con Baxter y ALCER Madrid, para promover la 
libre elección y el TRS integrado.

 Taller práctico del programa f-ACT Fisiopatología 
del metabolismo óseo y mineral Manejo del pa-
ciente en prediálisis, en colaboración con Shire 
Madrid, 27 de Octubre de 2010

 Abordaje de las alteraciones del metabolismo óseo 
mineral (CKD-MBD) en la ERC, en colaboración 
con Amgen. Madrid, 11 de Noviembre de 2010

 V Simposium de Nutrición en Enfermedad Renal 
Crónica: Un abordaje integral. Organizado por el 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, 26 
y 27 de Noviembre de 2010

 V Reunion del Grupo de Nefrología Geriátrica de la 
S.E.N., celebrada en Madrid el 26 y 27 de Noviembre 
de 2010

 La HDF on-line: Actualización en experiencia Clí-
nica. Hotel Santo Domingo, Madrid 19 de mayo de 
2011, organizado en colaboración con Gambro.

 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

 Jueves Nefrológicos de los residentes de Ne-
frología. 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. 

 PRIMERA REUNIÓN MADiálisis, Madrid 23  
 y 24 de Febrero de 2011 

Los días 23 y 24 de Febrero se celebró en Madrid la 
Primera Reunión MADiálisis. Se trata de una iniciati-
va de la Junta directiva de la Sociedad Madrileña de 
Nefrología encaminada a la celebración de un acto 
científi co sobre temas relevantes y de actualidad de 
la Hemodiálisis y de la Diálisis Peritoneal. Participaron 
nefrólogos de nuestra Comunidad y expertos de reco-
nocido prestigio de otras Comunidades. El diseño de la 

Reunión combinó Conferencias y Talleres que permitie-
ran una discusión interactiva y participativa con todos 
los asistentes. La reunión aportó temas de interes como 
la infl amación y los efectos cardiovasculares, y mesas 
en las que se discutió sobre la supervivencia en las téc-
nicas de diálisis. En DP, la funcionalidad de la membra-
na peritoneal fue el tema elegido, mientras que en HD lo 
fueron los aspectos practicos en anticoagulación, fun-
ción renal residual y accesos vasculares. El balance de 
la Reunión ha sido muy positivo, por la calidad e interés 
de las conferencias y talleres, el alto grado de participa-
ción y el elevado número de asistentes (166). Por ello, 
es propósito de la Junta el repetir periódicamente  esta 
Reunión, con la idea principal de que se organice cada 
año por distintos hospitales de nuestra Comunidad y 
así evitar la pléyade de reuniones sobre los mismos te-
mas, como ha venido pasando hasta ahora.

 VII REUNIÓN ANUAL DE LA SOMANE,  10 
 y 11 de Junio de 2011 

La VI Reunión de la SOMANE de junio del año pasado 
contó con la participación de 95 nefrólogos y se 
presentaron 85 comunicaciones. Tras varios años 
celebrando la Reunión en el Parador de La Granja, todas 
ellas muy recordadas por la asistencia, el nivel científi co 
y la convivencia lúdica, este año 2011 la reunión cambia 
de sede a la localidad madrileña de Alcalá de Henares. 
La VII Reunión Anual de la Sociedad Madrileña de 
Nefrología se  celebrará, por tanto, en Alcalá de 
Henares los días 10 y 11 de Junio del 2011. Hemos 
elegido el Parador de Alcalá de Henares, un magnífi co 
edifi cio del siglo XVII, antiguo colegio-convento de 
dominicos de Santo Tomás que, junto a las Hostería 
del Estudiante, forman parte del conjunto monumental 
de la ciudad complutense considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1998.
Los socios han recibido información de este congreso 
mediante la página web (www.somane.org), donde se 
puede ver el contenido del programa actualizado. 
La gestión de las comunicaciones enviadas al congre-
so se ha realizado de forma integral a través de la se-
cretaria de la SOMANE vía Internet (somane@somane.
org e info@somane.org). Se han recibido un total de 70 
trabajos con la siguiente distribución: 34 de Nefrología 
Clínica, 18 de Hemodiálisis, 11 de Diálisis Peritoneal y 
7 de Trasplante Renal. 
Tras la evaluación de los trabajos por la Junta Directiva, 
4 trabajos se han aceptado para Miniconferencia de 
Nefrología Clínica, 22 para su presentación como co-
municación oral. 24 como presentación oral de póster 
y 24 como póster. Ningún trabajo ha sido rechazado. 
Para la conferencia, se ha invitado al Dr. Pere Ginés 
del Hospital Clinic de Barcelona y versará sobre el 
Síndrome Hepatorrenal. 
Durante la reunión se hará ofi cial el nombramiento del 
Dr Luis Hernando Avendaño, como Miembro de Honor 
de la SOMANE. Es intencion de la JD continuar con 
el nombramiento de Miembros de Honor como mues-
tra del reconocimiento de la Sociedad a quienes han 
puesto en marcha o contribuido de forma importante 
al desarrollo de nuestra nefrología madrileña. 
Este año se quiere potenciar la participación de los re-
sidentes, por lo que hemos añadido una sección para 
abordar temas actuales de la formación de los resi-
dentes. En esta reunión dedicaremos una sección para 
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discutir sobre la Troncalidad desde el punto de vista de 
los socios de la SOMANE, tutores de residentes y los 
propios residentes. Como en otros años se ha convoca-
do el 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 10 de Junio de 2011. Tras la sesión de pós-
ters y tras la valoración de la sesión por los asistentes 
que tendrán en cuenta la calidad y el interés científi co 
de la comunicación, así como la estética de la presen-
tación, la Junta Directiva de la SOMANE se reunirá para 
decidir el póster premiado que se comunicará durante la 
Asamblea de Socios. La decisión de la Junta Directiva 
será inapelable. El premio consistirá  en un IPAD2.

La reunión estará acreditada por  la Agencia Laín 
Entralgo con 1,5 créditos. 
Como en años anteriores, también tendremos tiem-
po para divertirnos en la celebración de la tradicional 
cena, que tan buena acogida tiene. En esta ocasión  
será en el Casino de Alcalá de Henares, un edifi cio con 
historia situado en plena Plaza Cervantes.

 TESORERÍA Y FUNDACIÓN 

Tanto la SOMANE como la Fundación Madrileña de 
Nefrología mantienen una tesorería saneada con fon-
dos que provienen de los socios y las ayudas eco-
nómicas 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 funcio-
namiento de ambas entidades.

 RELACIONES CON ATENCIÓN PRIMARIA  

Desde el año 2009 se han mantenido relaciones con 
sociedades de atención primaria para establecer crite-
rios comunes en la detección, tratamiento y derivación 
de la Enfermedad Renal Crónica en sus estadios inicia-
les. En este sentido son dos las acciones en marcha:

 Reuniones con Sociedades Científi cas de Atención 
Primaria y de laboratorio clínico. En concreto So-
MaMFyC, SEMERGEN Madrid, SEMG Madrid y SEQC. 
Estas reuniones se iniciaron en octubre 2010 y han 
contado todas ellas con la participación de represen-
tantes de la Dirección General de Atención Primaria y 
de la Dirección General de Hospitales de la Comuni-
dad de Madrid. Los principales objetivos planteados 
en estas reuniones son:

 Consensuar criterios de detección, tratamiento 
y derivación de la ERC en el Documento: “Re-
comendaciones sobre la detección, seguimiento 
y criterios de derivación de la Enfermedad Renal 
Crónica en el Ámbito de la Comunidad de Madrid” 
y que se presentó ofi cialmente el pasado 17 de 
Mayo en el Salón de Actos del Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda. Este documento ha sido in-
corporado a la Cartera de Servicios de Atención 
Primaria para su incorporación a las estaciones clí-
nicas de Atención Primaria de nuestra Comunidad. 
En la Web de la SOMANE puede accederse al tex-
to íntegro de este consenso.

 Establecer directrices para mejorar la deter-
minación de creatinina sérica y el informe del 
fi ltrado glomerular estimado. El grupo de Fun-
ción Renal de la SEQC ha realizado una encues-
ta en todos los laboratorios de la Comunidad de 
Madrid que pone de manifi esto la heterogeneidad 
que hay tanto en la determinación de creatinina 
sérica como en el informe del fi ltrado glomerular 
estimado mediante ecuaciones. La SOMANE ha 
consensuado unas directrices claras para mejorar 
esta situación y se remitirán, a través de la Direc-
ción General de Hospitales a todos los laborato-
rios de análisis clínicos de la Comunidad, lo que 
redundará en una mayor precisión en el diagnós-
tico de Enfermedad Renal Crónica y una menor 
variabilidad entre laboratorios.

 Implantación de un sistema de ayuda a la toma 
de decisiones sobre ERC en las estaciones clíni-
cas de Atención Primaria

 Proyecto DETECT. En línea con el último punto 
anterior. Es un proyecto destinado a incorporar en la 
estación clínica informatizada de varios centros de 
salud de una herramienta que ayudará a la detección 
de la ERC y la toma de decisiones sobre tratamiento 
y derivación, de forma coordinada con tres hospitales 
de la Comunidad con historia clínica informatizada. 
El objetivo último es comprobar la efi cacia de este 
sistema para mejorar la detección de los pacientes y 
optimizar su derivación.

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

 RELACIONES INSTITUCIONALES 

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 pro-
puestas de los Nefrólogos Madrileños y las demandas 
y expectativas de los enfermos renales. Por otro he-
mos querido posicionarnos como asesor técnico de 
la Consejería para el desarrollo de planes integrales de 
atención a la ERC en todos sus estadios. El fi n 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 asis-
tencia de autoridades sanitarias, Jefes de Servicio de 
Nefrología y representantes de  ALCER.  Desde enton-
ces hemos venido trabajando en varios frentes:

1. Detección precoz de ERC y continuidad asis-
tencial con atención primaria. Como se co-
mento en el punto anterior, hemos aprobado un 
consenso de seguimiento conjunto de la ERC con 
la aprobación de la Dirección General de Hospi-
tales y la Dirección General de Atención Primaria. 
Este proyecto está coordinado por el Dr. Alcázar.

SOMANE ha participado junto con ALCER en los 
actos del Día Mundial del Riñón de los años 2009 y 
2010, fomentando el conocimiento de la ERC y de 
las distintas técnicas de tratamiento renal sustitu-
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tivo. Se ha participado en la carpas de información 
al público montadas por la FRIAT en Puerta del sol 
y Majadahonda. Hemos contribuido a la difusión 
en distintos medios de comunicación y a través de 
nuestra página Web en marzo de 2010 y 2011.

2. Apoyo a las consultas ERCA y a la libre elección 
del Tratamiento Renal Sustitutivo, potenciando 
las técnicas domiciliarias. Se constituyó un gru-
po de trabajo que ha elaborado un decálogo que 
formará parte del futuro plan estratégico integral de 
la ERC. Con la participación de los Dres. Selgas, 
Barril, Tornero y Sánchez-Tomero.

3. Elaboración de un documento unifi cado de 
consentimiento informado para el Tratamiento 
Renal Sustitutivo. Aprobado por todos los Servi-
cios de Madrid y supervisado por el Dr Sánchez-
Tomero como experto en ética. Disponible en la 
Web de la SOMANE desde 2010.

4. Plan de evaluación de la situación del AV 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 respon-
sables de centros y unidades de diálisis. El análi-
sis fue presentado en la Reunión SOMANE 2009 
y posteriormente a la Consejería, a ALCER y a los 
responsables de todos los servicios de Cirugía en 
dos sesiones presididas por el Director Genral 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 ac-
tuación para resolver este problema, desarrollado 
con el apoyo de los Dres. Portolés, Rodriguez-Pu-
yol, Praga y Tornero. La Consejería dispone aho-
ra de todos los datos y de las herramientas para 
implementar las soluciones en un futuro próximo. 

5. Registro de enfermos renales REMER. SOMANE 
ha continuado asumiendo la elaboración del re-
gistro de Madrid, hasta que en 2010 (para datos 
de 2009) fue asumido por la Consejería, quién 
pasa a tener la titularidad del mismo. SOMANE 
fi nanció durante 2009 la recogida de datos de 
2008 y la elaboración del informe 2008 que esta 
a vuestra disposición en la Web, tras su apro-
bación por el comité técnico del REMER. Aque-
llos que participaron en la recogida de datos, 
fi guran como co-autores del mismo. El comité 
técnico del REMER incorpora 4 nefrólogos de 
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.  
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 im-
prescindible y desde aquí queremos reconocerlo.

6. SOMANE ha trabajado en la promoción del 
trasplante renal y en la unifi cación de criterios 
de inclusión en lista y gestión de las mismas. Es-
tas tareas se han realizado durante 2010 conjunta-
mente con la ofi cina regional de la ONT y con una 
oferta de abierta colaboración con la Sociedad 
Madrileña de Trasplante desde su creación. 

 PROYECTOS SOMANE  

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

1. Proyectos fi nanciados o cofi nanciados por las 
ayudas SOMANE (Una beca en 2010 y 2 en 2011).

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

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 fi -
nanciado por Baxter, Amgen, Fresenius y Gambro 
y desde 2008 vehiculado a través de la Fundación 
Madrileña.  Este grupo de trabajo dispone de un 
apartado propio en nuestra Web donde podreís 
encontrar su planteamiento objetivos y activida-
des de publicación y comunicación. En el periodo 
2009-2011 ha publicado cuatro originales indexa-
dos, dos capítulos de libro y 15 comunicaciones a 
congresos nacionales e internacionales.  

En esta línea se están constituyendo grupos de estu-
dio como el de Fracaso Renal Agudo coordinado por 
el Dr.  Liaño o el de estudio de Poliquistosis coordina-
do por el Dr Peces. 

 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 453 co-
rreos electrónicos. En el último año se han enviado 21 
mensajes a través de esta lista. Si algún socio no reci-
be información por esta vía puede solicitar su inclusión 
enviando un correo electrónico a la Secretaría de la 
SOMANE (somane@somane.org)  


