
 
 

 

II CURSO DE NUTRICIÓN RENAL PARA RESIDENTES DE NEFROLOGÍA 
Martes. 18 de diciembre de 2018 

ESCOLA VALENCIANA DE ESTUDIS PER A LA SALUT 
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 

Estimados colegas, 

Desde el recién creado Grupo de Trabajo de Nutrición de la SVN tenemos el placer de invitaros al II Curso 

de Nutrición Renal para Residentes de Nefrología, que tendrá lugar el próximo martes 18 de diciembre de 

2018 en la Escola Valenciana d’Estudis de la Salud (aula Ramón y Cajal).  

Este año los objetivos del curso consisten en conocer el abordaje del paciente con enfermedad renal 

crónica no en diálisis, a fin de enlentecer la progresión renal y preservar su estado nutricional, así como 

conocer el efecto que la propia terapia renal sustitutiva, en cualquiera de sus variantes, puede tener en  

dicho estado nutricional.  

Aunque el curso está fundamentalmente dirigido a residentes de nuestra especialidad, estará abierto a 

nefrólogos especialistas, dietistas y endocrinólogos. Su contenido es eminentemente práctico, y contará 

con la participación de diversos nefrólogos de nuestra Sociedad, del Sº de Endocrinología del Hospital 

Universitari Dr Peset, de la Unidad de Nutrición Renal de Alcer Turia, así como de la Dra Emma Huarte del 

hospital San Pedro de Logroño, verdadera experta en la monitorización de la ingesta proteica mediante la 

simple determinación de orina de 24h. 

Cerraremos el curso con el taller práctico de diagnóstico y manejo del síndrome de desgaste energético 

proteico y, como novedad, con la presentación de casos clínicos por parte de residentes o adjuntos, para 

que sean discutidos durante la jornada. De todos los casos clínicos enviados, el más valorado será 

premiado con una inscripción al congreso de la SEN 2019. 

El curso cuenta con el aval de la Sociedad Valenciana de Nefrología y contará con el patrocinio de Abbott. 

Se ha solicitado acreditación por la Comisión de Formación Continuada de la EVES. 

La inscripción es gratuita y se puede realizar enviando un mail a Elisabeth Urpi Elisabeth.Urpi@abbott.com 

Aquellos interesados en enviar un caso clínico para su discusión, pueden enviarlo a molina_pab@gva.es 

hasta el 12 de diciembre de 2018. 

Aprovecho la ocasión para animaros a formar parte del Grupo de Trabajo de Nutrición de la SVN. Sólo 

tenéis que enviar un mail a molina_pab@gva.es. 

 

Os esperamos. 

 

Servicio de Nefrología. 
Hospital Universitari Dr Peset. 
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