
 
 
Estimados socios, 
 
 
Desde el pasado mes de Marzo de 2018, la nueva Junta Directiva de la Sociedad               
Valenciana de Nefrología ha intentando continuar la importante labor realizada por las            
Juntas Directivas previas. Hemos tomado el timón de nuestra Sociedad en un            
momento en el que la tecnología y las redes sociales tienen un importante             
protagonismo.  
Ha sido clave el papel de la pagina web como instrumento de difusión y formación en                
Nefrología, para que nuestra sociedad está presente en el mayor número de foros             
nefrológicos posibles.  
Ha habido una importante labor, tanto de la Junta Directiva como de los socios. en la                
puesta en marcha de diversos proyectos formativos, muchos de ellos utilizando           
tecnología mediante videos. Nefroberenar con participación de los tutores y residentes           
está teniendo una importante aceptación entre nuestros socios, entre otros proyectos,           
grabación de reuniones monográficas para su posterior visualización, etc,.. Igualmente,          
la difusión mediante redes sociales, especialmente Twitter, esta adquiriendo mucho          
protagonismo donde ya tenemos mas de 600 seguidores. 
 
Pero seguimos apostando al máximo por nuestra reunión anual, que es nuestra            
reunión de encuentro entre todos nosotros para conocer los proyectos de cada            
Servicio, actualizarnos y debatir en diferentes temas, y como no para analizar y             
proponer en la Asamblea el futuro de lo que queremos que sea la Sociedad Valenciana               
de Nefrología. 
 
Por todo ello os invitamos a presentar vuestros proyectos y experiencias en la XXXVI              
Reunión de la Sociedad Valenciana de Nefrología que se celebrará los días 1 y 2 de                
Marzo de 2019 en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia. 
Hemos intentado hacer un programa científico atractivo, a la vez que lo mas             
independiente posible y que creemos que será de interés para todos vosotros. 
Insistimos en la importancia de que todos los residentes estén presentes en la reunión.              
Agradecemos de antemano a todos los socios, que como en otros años, participan en              
las ponencias de la reunión, así como a los ponentes invitados. 
Por ello os invitamos a participar en la XXXVI Reunión de la Sociedad Valenciana de               
Nefrología en la confianza de que vuestra presencia contribuya a reforzar los lazos de              
amistad y colaboración entre los miembros de nuestra sociedad. 
Ya se os ha informado por email de la convocatoria de 3 premios de investigación de                
3500 €. 
 
La inscripción se realizará on line como en años anteriores. En breve se facilitará el               
enlace para su inscripción a través de la página web de la Sociedad             
(“www.svnefrologia.es”). La fecha límite para la inscripción será el 10 de febrero de             
2019.  

http://www.svnefrologia.es/


Como en años anteriores queremos recordar la conveniencia de realizar las           
inscripciones por los propios socios por normativa ya conocida. Este año las cuotas de              
inscripción del Congreso serán de 30 euros el socio y 20 euros los residentes. En el                
enlace para la inscripción en la web tendréis desglosados los conceptos por días             
(alojamiento y cena). Los no socios se pondrán en contacto con la secretaría técnica              
para realizar la inscripción. 
 
 
Nos vemos en Marzo. 
Un fuerte abrazo. 
 
 
 
 

Presidente de la SVN 
José Luis Gorriz 

 
 


