
Carta de presentación

Queridos amigos:

Como es costumbre, en la antesala de nuestro Congreso anual se ha editado el suplemento con los 
resúmenes de los trabajos enviados al Congreso. El mismo da una idea del esfuerzo realizado en la 
preparación de nuestro encuentro anual y que es fruto de la estrecha colaboración entre el Comité Or-
ganizador y Científico del mismo y la Junta Directiva de la S.E.N. Este compendio de resúmenes es una 
buena muestra de la investigación nefrológica que actualmente se realiza en nuestro país.

Todos los nefrólogos tendremos la oportunidad de exponer públicamente nuestras investigaciones, tan-
to clínicas como básicas, que aquí quedan reflejadas. Se ha hecho un esfuerzo, a través de la evaluación 
previa de los resúmenes remitidos, para que la mayoría de los grupos investigadores tengan la palabra 
en el Congreso. Este año hemos recibido 668 trabajos, de los que se han seleccionado 16,7% para 
presentarlos como «Comunicaciones orales», 59,5% como «Pósters» y 10,8% como «e-pósters». En 
el programa se recogen los días y horarios en los que un buen número de socios y congresistas podrán 
exponer los resultados de sus investigaciones.

Siempre es imposible, por razones de tiempo y espacio, aceptar todas las comunicaciones enviadas, a 
pesar de haber introducido en los últimos congresos una pequeña variación en los tiempos de presen-
tación oral, para dar cabida a más trabajos. Comprendemos que el esfuerzo por vuestra parte ha sido 
grande y esperamos que la lectura de este suplemento con detenimiento, así como en el portal Web de 
la sociedad, os resulte de interés.

Solamente nos falta desearos que tengáis un buen viaje y estancia en Oviedo, que os acogerá con los 
brazos abiertos y donde dispondréis del Palacio de Congresos con todas las facilidades.  

En nombre de la Junta Directiva de la S.E.N. y del Comité Organizador, os deseamos unas fructíferas 
jornadas de trabajo de intercambio científico, y entre las que, sin duda, sabréis encontrar un espacio 
para el disfrute cultural y el cultivo de la amistad.

Mª Dolores del Pino y Pino  M. Carmen Díaz Corte   -    J. Emilio Sánchez Álvarez
Presidenta de la S.E.N.    Presidentes del Comité Organizador
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