Palabras de bienvenida del Presidente del XXI Simposio Colombiano de
Nefrología
Constituye un alto honor dirigirme a cada uno de ustedes para darles la
bienvenida

a

esta

importante

convergencia

de

los

conocimientos

contemporáneos, que nos enorgullece muy sensiblemente como Sociedad
Científica y como profesionales de la medicina contemporánea.
A todos los visitantes, los recibe la histórica y mágica ciudad de Valledupar,
que celebra sus primeros 469 años de fundada. Hernando de Santana lideró
su fundación el 6 de enero de 1550 y la llamó la “ciudad de los Reyes del Valle
de Upar”, ya que esta fecha coincide con la celebración de los Santos Reyes.
La ganadería, el folclor vallenato, el patrimonio histórico de la humanidad, la
riqueza de fauna y flora, el crecimiento en infraestructura, las zonas de
comercio y la calidez de los vallenatos son aspectos que la hacen reconocer
en cualquier rincón de Colombia y el mundo. Hoy Valledupar les ofrece todo su
encanto, confortabilidad y hospitalidad para brindarles una estadía placentera,
rodeados de la calidez y alegría de nuestro pueblo del cacique Upar.
Su hermoso y recién inaugurado Centro de Convenciones Crispin Villazon de
Armas y sus directivos nos esperan.
Siempre hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para alcanzar la excelencia en
estas jornadas, que tanto sirven a la medicina y por ende a la humanidad,
conscientes que al compartir experiencias y conocimientos, podremos
mantenernos en la avanzada de los conocimientos que beneficiarán a la
Nefrología como especialidad, además de afianzarnos en nuevas evidencias y
protocolos preventivos de las enfermedades renales.
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrologia, junto con los
Comités Organizadores del Congreso y los Nefrologos de Valledupar, han
desarrollado un trabajo y un temario que incluye novedosos adelantos médicos
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y los considero merecedores de un reconocimiento especial, por su gran
dedicación y nivel técnico - científico, pues han trabajado acertadamente; no
sólo para alcanzar el éxito de esta actividad científica, sino para sentar las
bases de nuevos congresos exponencialmente mejores para la generación de
un aprendizaje ascendente y positivo, que será modelo a seguir de nuevas
formas de abordar las complejas temáticas médicas que el futuro nos depara.
El programa científico luce muy completo y su organización contempla las
diferentes modalidades del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya sea en
conferencias plenarias, simposios participativos, mesas redondas, foros de
discusión y/o conferencias magistrales.
Disfrutaremos de la participación de 51 conferencistas, 40 expertos nacionales
y 11 de otros países, procedentes de Estados Unidos, Argentina, España,
México y Puerto Rico.
Los trabajos libres fomentarán los principios para desarrollar una dinámica
participación de todos, siendo también amplios en las temáticas abordadas y
en la calidad de sus contenidos, vinculados a las áreas clínicas, de
investigación y las implicaciones de las enfermedades crónicas en la salud
pública.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Riñón, 14 de marzo de
2019, con el lema Salud renal para todos en todos lados, la Asociación
Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial - ASOCOLNEF, en conjunto
con la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica - ACONEPE y su
presidente el Dr. Richard Baquero, quien nos acompaña y el Comité
organizador del Día mundial del riñón, conformado por la Dra. Elizabeth Ardila,
Marta Potes y María Lucrecia Luna y la Junta Directiva, y con la participación
de 136 nefrólogos, consustanciados con la problemática socio-sanitaria de las
poblaciones más vulnerables de Colombia y en apoyo a los esfuerzos
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realizados desde el Ministerio de Salud para el control de las enfermedades,
que aquejan a los colombianos, realizó una ronda de actividades en terreno, en
la que numerosos nefrólogos y miembros calificados del equipo de salud se
trasladaron a comunidades étnicas para impactar un número cercano a 2000
indígenas de todo el país. Se destaca la presentación de estos resultados con
la presentación de 16 trabajos de investigación en este simposio, los cuales
serán publicados en la Revista Colombiana de Nefrologia.
El amplio número de temas incorporados nos posibilitará ahondar en las
problemáticas médicas, tales como: glomerulonefritis primarias y secundarias,
diabetes,

hipertensión

arterial,

trasplante

renal,

diálisis,

enfermedades

hereditarias, lesión renal aguda y metabolismo óseo.
Un tema destacado y de alto impacto por los resultados esperado versará
sobre la epidemia de insuficiencia renal crónica. Nos encontramos ante un
severo problema de salud pública, en el cual la (ERC) es la sexta causa de
muerte en el mundo y su prevalencia (casos de enfermedad) va en aumento.
Actualmente cerca de 850 millones de personas a nivel mundial padecen de
enfermedad renal crónica y al menos 2,4 millones de pacientes mueren al año
a causa de la misma, lo cual hace necesario abordar un análisis profundo con
propuestas ingeniosas y sabias, e incluso, incorporar propuestas al modelo de
salud renal actual de Colombia, hacia un nuevo modelo de salud renal
poblacional.
Deseo resaltar que contamos para ello con el invaluable apoyo de colegas
nacionales y extranjeros, con gran experiencia teórica y de campo en el
desarrollo e implementación de políticas y programas de salud renal en
nefrología, con la presencia y sabiduría del Dr. Rafael Burgos y el Dr. Santos
Depine de Argentina.
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Como un agregado de enorme importancia, se ha incluido la ponencia del
Ministerio de salud sobre las políticas del gobierno en prevención renal en
Colombia y la situación de la enfermedad renal crónica y sus precursoras, la
hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que abordará la Dra. Lizbeth Acuña,
directora nacional de la cuenta de alto costo.
En el tema de trasplante renal nos preocupan que de los 35.000 enfermos en
diálisis en Colombia a la fecha de hoy, solo 2.600 se encuentran en lista de
espera, esta es una cifra muy baja en comparación a otros países, e implica
que deben estudiarse y resolverse la barreras existentes, estas serán
analizadas en este simposio y se buscarán estrategias conjuntas para facilitar y
mejorar el acceso a los trasplantes en Colombia. Se pretende presentar al
Ministerio de salud y al Instituto Nacional de Salud una propuesta conjunta de
la Asociación Colombiana de trasplantes con su presidenta Dra. Anabel Vanin y
de la Asociación Colombiana de Nefrología de adultos y la Asociación
Colombiana de Nefrología Pediátrica acá presentes, que ayuden a superarlas.
Es importante destacar que este XVIII Congreso Médico Nacional lleva el
nombre del Iván Henríquez Moureau, miembro de la Junta Directiva actual de
la Asociación y quien dedicó gran parte de su vida y su carrera profesional al
desarrollo de la Nefrologia en Colombia y también apoyó la investigación, para
él un homenaje especial en su ausencia.
De igual manera, la Junta Directiva hace un merecido reconocimiento al ilustre
ex presidente de la Asociación Colombiana de Nefrologia, Dr. Hernán Torres
Iregui, por sus innumerables logros científicos y aportes a la Nefrología en el
contexto nacional e internacional, destacado docente universitario que dedicó
gran parte de su vida y su carrera profesional a la formación de nefrólogos en
el Hospital Militar, generando en el transcurrir del tiempo distinguidos discípulos
que se han destacado como sobresalientes profesionales y científicos.

4

En este punto de mi disertación, sólo me resta desearles días de trabajo
fecundo y saludar con sentido de agradecimiento a los colegas que han
recorrido muchos kilómetros para asistir a este magno evento, desde diferentes
regiones de nuestro país y del exterior, así como también destacamos la
presencia y los potenciales aportes de las siguientes personalidades de la
nefrología mundial, que harán de panelistas internacionales en cabeza de los
doctores: Roser Torra y Tomas Ripoll de España; Juan Daniel Ordoñez y Sofía
Ricardo de Estados Unidos; Gabriela Gonzalez, Carlos Guido Musso, Miguel
Nadal, Hernán Trimarchi y Santos Depine de Argentina y los doctores Alfonso
Ramos y Luis Eduardo Morales Buenrostro de México, Daniel Manzor de
Argentina quien nos presentará su obra en el libro Historia de la Nefrología
Argentina, además de la presencia de los doctores Dora Inés Molina y Patricio
López,

presidente

y

expresidente

respectivamente

de

la

Sociedad

Latinoamericana de Hipertensión Arterial.
Con el acervo de conocimientos que los ponentes y panelistas puedan aportar
en este congreso de nefrología, los invito a crecer juntos, con el diálogo franco
y abierto, que estoy seguro nos permitirá conocernos más como maravillosos
seres

humanos,

afianzando

también

nuestros

vínculos

personales

y

profesionales para bien de la humanidad, perfeccionando nuestro saber como
mejores servidores de la Medicina.
A nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Nefrología y del
mío propio, les doy la bienvenida al XXI Simposio Nacional de Nefrología.

¡Muchas gracias!
Gustavo Aroca Martínez
Presidente Asociación Colombiana De Nefrología.
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