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  Comité organizador
 PRESIDENTE: Jesús Bustamante Bustamante 

 VICEPRESIDENTE: Antonio Molina Miguel

 SECRETARIO:  Alfredo Acebal Botín 

 VOCALES:  Carmen Aller Aparicio
  José Mª Briso-Montiano Álvarez
  María Bustamante Munguira
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  Belén Gómez Giralda
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  Julen Ocharan-Corcuera (Presidente) 
  Andreu Foraster
  María Dolores Prados 
  Pedro Errasti
  José Mª Monfá
  Guillermina Barril
  Román Martínez Cercós
  María Milagros Machi-Portales (SEDEN)
 

  Junta directiva
 PRESIDENTE: Julen Ocharan-Corcuera (Vitoria-Gastéiz) 

 VICEPRESIDENTE PRIMERO: Andreu Foraster (Barcelona) 

 VICEPRESIDENTE SEGUNDO: María Dolores Prados (Granada)

 VICEPRESIDENTE TERCERO: Pedro Errasti (Pamplona)

 SECRETARIO: Fernando Ramos (Denia)

 TESORERA: Marta Artamendi Larrañaga (Logroño)

 FUND. ESPAÑOLA DE DIÁLISIS: María Teresa González (Barcelona)

 VOCALES: Jordi Bover (Barcelona) 
  Román Martínez Cercós (Barcelona)
  Guillermina Barril (Madrid)
  Miguel Almaraz (Jerez de la Frontera)
  Ramón Delgado (Madrid)
  José María Monfá (Palencia)
  Rafael Álvarez-Lipe (Zaragoza)
  Jesús Grande (Zamora)
  Emilio Sánchez-Casado (Badajoz)
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Antonio Rodrigo Parra
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Queridos amigos:

En nombre de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT) y del Comité 
Organizador de su XXXIV Congreso Nacional, tenemos el honor y el placer de in-
vitaros a participar en dicho congreso que tendrá lugar en Valladolid los días 9, 10 y 
11 de mayo de 2012.

Han pasado ya años desde que en 1987 tuvimos el honor de organizar el Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Nefrología que, como tal vez recordéis los que 
vinisteis, fue considerado un éxito por la calidad de las presentaciones científicas así 
como por el número de asistentes y organización.

Estamos ilusionados y muy contentos que el Congreso de la SEDYT se celebre esta 
vez en nuestra ciudad de Valladolid.

La Sede del Congreso será el magnífico Palacio de Congresos Conde Ansúrez 
perteneciente a la Universidad de Valladolid, situado en el centro histórico de la ciu-
dad.

Nos alegra asimismo que tengáis la oportunidad de conocer Valladolid, ciudad mile-
naria, cargada de historia y a la vez moderna que os ofrecerá una enorme variedad de 
museos, palacios e iglesias espectaculares, y poder caminar por sus calles peatonales 
llenas de encanto e historia.

El Congreso espero que sea una excelente ocasión para debatir e intercambiar ex-
periencias y conocimientos científicos que puedan estimular la alta participación que 
esperamos.

Tanto la Junta Directiva de la SEDYT como el comité organizador estamos trabajando 
en estrecha colaboración para que el XXXIV Congreso de la SEDYT sea todo un 
éxito, y que el programa os resulte atractivo.

Deseamos que vuestra estancia en Valladolid os sea inolvidable, y esperamos daros 
una cordial bienvenida, agradeciéndoos de antemano vuestra visita.

Hasta entonces, recibid un fuerte abrazo.

Dr. Jesús Bustamante Bustamante                               Dr. Julen Ocharan Corcuera                
Presidente del Congreso    Presidente de la SEDYT       
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Miércoles, 9 de mayo de 2012
 
5a JORNADA DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA

 
 09:30 - 10:30 CONFERENCIA INAUGURAL  
  Escuchar, pensar, hablar… aprendiendo a compartir

 10:30 - 11:00 Descanso

 11:00 - 14:00 Talleres prácticos

 14:00 - 15:00 Comida de trabajo

 15:00 - 15:30 Defensa pósters 

 15:30 - 16:00 Comunicaciones orales

 16:00 - 16:30 Descanso 

INICIO DEL CONGRESO

 
 16:30 - 17:30 MESA REDONDA 1 
  Riesgo Cardiovascular en enfermo renal e HTA

 17:30 - 18:00   CONFERENCIA 
  La Comunicación en la donación

 18:00 - 19:00 Inauguración oficial del Congreso

 21:00 Cóctel inaugural 
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Jueves, 10 de mayo de 2012
 
 09:00 - 10:30 MESA REDONDA 2 
  Avances en Hemodiálisis (HD)   

 10:30 - 11:30 COMUNICACIONES ORALES 1

 11:30 - 12:00 Descanso

 12:00 - 13:30 MESA REDONDA 3 
  Avances en Diálisis Peritoneal (DP)

 13:30 - 14:00 CONFERENCIA 
  Guías españolas y guías americanas    

 14:00 - 15:00 Comida de trabajo

 15:00 - 15:30 PÓSTERS 1

 15:30 - 17:00 MESA REDONDA 4 
  Tratamiento con quelantes y cumplimentación   
  terapéutica 

 17:00 - 18:00 ASAMBLEA

 21:00 Cena del presidente

 

Viernes, 11 de mayo de 2012 

 09:00 - 10:00 MESA REDONDA 5 
  Metabolismo Oseo-Mineral

 10:00 - 11:30 COMUNICACIONES ORALES 2

 11:30 - 12:00 Descanso

 12:00 - 13:30 MESA REDONDA 6 
  Anemia y enfermedad renal   

 13:30 - 14:00 CONFERENCIA 
  Riñón y Mieloma  

 14:00 - 15:00 Comida de trabajo

 15:00 - 15:30 PÓSTERS 2

 15:30 - 16:30 COMUNICACIONES ORALES 3

 16:30 - 17:30 MESA REDONDA 7 
  Trasplante Renal   

 17:30 - 18:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA

 18:00 CLAUSURA

 21:00 Cena del Congreso
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Datos personales
Apellidos:      Nombre:
DNI:   Dirección:
Localidad:   Código postal:  Tel. particular
Profesión:     Lugar de trabajo:
Tel.:         Fax:             E-mail:
Imprescindible cumplimentar nombre y apellidos, así como dirección particular y e-mail de contacto para recibir confirmación y factura 
de la inscripción.

Cuotas (18% IVA incluido) Hasta el 11 de marzo de 2012 A partir del 12 de marzo de 2012
Socio SEDYT 500 € 575 € 
No socio SEDYT 575 € 675 €
Residentes y enfermeras* 400 € 450 €
Jornada de enfermería nefrológica 150 € 175 €  
(miércoles 11 de mayo)

Jubilados Inscripción gratuita
*Imprescindible presentar acreditación
 
La cuota de inscripción al Congreso incluye: Agradeceríamos nos indicara si tiene previsto  

 asistir a:
(Viernes noche)

  
5ª Jornada de enfermería nefrológica. Las plazas se cubrirán por estricto orden de 
recepción de boletines. La secretaría técnica confirmará la inscripción correspondiente via e-mail.

  Jornada Nefrólogos / Enfermería         

Cuotas: Hasta 11 de marzo de 2012         150 € A partir 12 de marzo de 2012         175 € 
(Incluye asistencia a la jornada el miércoles 09 mañana y tarde, comida de trabajo, café, documentación y certificado de asistencia)

Forma de pago
 Cheque nominativo a Reunions i Ciència/SEDYT’12.  
 Talón barrado a nombre de Congreso SEDYT / Reunions i Ciencia

 Transferencia a la cuenta 0081 0172 99 0001283936 del Banco de Sabadell

Política de cancelación
A las cancelaciones recibidas por escrito 3 meses antes de la celebración del evento, les será devuelto 
el 80% del importe de inscripción. Las cancelaciones que se reciban desde los 3 meses hasta 45 días 
antes del evento,  se les reembolsará el 30% del importe de inscripción. A partir de los 45 días NO se  
efectuará devolución alguna pero sí se aceptarán cambios de nombre hasta 7 días antes del evento. 
Las devoluciones se efectuarán siempre en los 60 días posteriores a la celebración del acto y los cam-
bios de nombre tendrán un cargo de 30 euros.

Secretaría técnica. Reunions i Ciència, S.L. Montnegre 18-24, bajos - 08029 Barcelona
T.: 93 410 86 46 - F.: 93 430 32 63 - E-mail: sedyt@reunionsciencia.es - www.reunionsciencia.es

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero responsabilidad de Reunions i Ciència para finalidades de promoción y otras relacionadas 
con el evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización de Reunions i Ciència para usar los datos personales 
facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en su caso en nuestras oficinas. 
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BOLETÍN DE  
INSCRIPCIÓN

Normas para la recepción y la presentación de  
comunicaciones y pósters  
Los resúmenes podrán presentarse a través de la página web (www.congresosedyt.com) 
entre el 01 de noviembre de 2011 y el 01 de febrero de 2012, fecha no prorrogable. 

 
Todas las comunicaciones del Congreso podrán ser presentadas de forma oral o bien 
tipo póster. Los trabajos seleccionados serán comunicados a los autores en el mes de 
marzo, detallando el día y la hora de su presentación oral dentro del Congreso o bien el 
número de panel asignado en el que deberá colocar su póster. 

La proyección disponible en la sede del Congreso para las presentaciones orales será 
cañón y PC para presentaciones en PowerPoint. No se podrán llevar a cabo presenta-
ciones en diapositivas ni transparencias. 

El tamaño de los pósters será de 90 cms (base) x 120 cms (altura). 

 
El texto del resumen no deberá superar las 300 palabras en ningún caso. 

Éste deberá enviarse rellenando el formulario que encontrará en la página web del con-
greso (www.congresosedyt.com) en el apartado de comunicaciones. Una vez cumpli-
mentado, recibirá un acuse de recibo confirmándole la correcta recepción de su resumen.

Deberá ordenarse según los siguientes apartados:

Autores: Se indicarán los apellidos seguidos del nombre y poniendo en primer lugar a 
aquel que presente la comunicación.

Palabras clave: Tres (términos extraídos preferentemente del Medical Subject Headings 
del Index Medicus o contrastados en la literatura médica).

Título: En mayúsculas y sin abreviaturas. 

Resumen: Introducción (con objetivos), resultados (con discusión si procede) y conclusio-
nes. Si se usan abreviaturas éstas deberán codificarse la primera vez que se citen con el 
término completo seguido de la abreviatura. No se aceptará la inclusión de tablas ni figuras 
en el resumen.

 
Quien presente el trabajo deberá estar inscrito al Congreso 

 
No se aceptaran aquellos trabajos recibidos por correo electrónico, fax o correo postal.

 
La presentación de las comunicaciones implica la aceptación de todas estas normas. 

www.congresosedyt.com
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Datos del alojado
Apellidos:      Nombre:

Tel.:         Fax:             E-mail:

Datos facturación
Apellidos:      Nombre:

DNI/NIF:    Dirección:

Localidad:      Código postal:

Tel.:         Fax:             E-mail:
 
 

Hotel - Sede
   Precio hab. DUI Precio hab. Doble 
   (1 persona, 1 noche (2 personas, 1 noche 
Hotel � Dirección en régimen de AD) en régimen de AD)

Meliá Olid 4� Plaza San Miguel, 10  110,20 € 110,20 €
   47003 Valladolid
  

* Las tarifas corresponden al precio de una noche en régimen de alojamiento y desayuno con  
 8% de IVA incluido
 
Reserva
Tipo de habitación:

Nombre del acompañante (en caso de escoger habitación doble):

E-mail:    E-mail: E-mail:

Fecha de entrada:   Fecha de salida:

Precio habitación  110,20 €   x número de noches         TOTAL A ABONAR:

Forma de pago
 Cheque nominativo a Reunions i Ciència/SEDYT’12.  
 Talón barrado a nombre de Congreso SEDYT / Reunions i Ciencia

 Transferencia a la cuenta 0081 0172 99 0001283936 del Banco de Sabadell
 
Política de cancelación
A las cancelaciones recibidas por escrito 3 meses antes de la celebración del evento, les será 
devuelto el 80% del importe de inscripción. 
Las cancelaciones que se reciban durante los 3 meses previos a la celebración del congreso NO 
se les devolverá importe alguno pero sí se aceptarán cambios de nombre hasta 15 días previos a la 
celebración del congreso.  
Las devoluciones se efectuarán siempre en los 60 días posteriores a la celebración del acto y los 
cambios de nombre tendrán un cargo de 30 euros.

Secretaría técnica
Reunions i Ciència, S.L. Montnegre, 18-24, bajos - 08029 Barcelona
T.: 93 410 86 46 - F.: 93 430 32 63 - E-mail: sedyt@reunionsciencia.es - www.reunionsciencia.es

CONGRESO ANUAL de la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA de DIÁLISIS y TRASPLANTE

BOLETÍN DE  
ALOJAMIENTO
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Información general

Inscripciones (en papel)
El cambio de cuota se realizará el 12 de marzo de 2012. Se aceptarán cambios de nombre 
hasta 15 días previos a la celebración del Congreso.

La cuota de inscripción incluye la documentación del congreso, el certificado de asistencia, 
el acceso a todas las salas, los cafés, las comidas de trabajo y los actos sociales.

Inscripciones online
Además del boletín en papel, ponemos a su disposición en nuestra página web el boletín 
de inscripción y de alojamiento on-line http://www.reunionsciencia.com/sedyt2012. 
Después de rellenarlo, recibirá una confirmación por e-mail en la que vendrán detalladas la 
clave de acceso y la contraseña que le permitirán acceder de nuevo a su área personal y 
poder modificar su boletín en caso de que lo precise.

Alojamiento
Las reservas se atenderán por estricto orden de recepción de los formularios de aloja-
miento, tanto los recibidos por e-mail como los tramitados online. En caso de no disponer 
de habitación, será informado a través de la secretaría técnica. Todas las reservas deberán 
realizarse o por escrito para los boletines impresos (sedyt@reunionsciencia.es) u online.

La fecha límite para solicitar alojamiento es el 10 de abril de 2012.

Comunicaciones
La admisión de los resúmenes se hará entre el 01 de noviembre de 2011 y el 01 de 
febrero de 2012, fecha no prorrogable. Las comunicaciones podrán ser orales o tipo 
póster.

Sede
Palacio de Congresos Conde Ansúrez  
C/ Real de Burgos, s/n - 47011 Valladolid

Secretaría técnica
Reunions i Ciència, S.L.  
Montnegre, 18-24, bajos - 08029 Barcelona  
T.: 93.410.86.46 - F.: 93.430.32.63 - E-mail: sedyt@reunionsciencia.es 
Web: www.reunionsciencia.es

Páginas de enlace
www.congresosedyt.com
www.sedyt.org
www.fedialisis.com

www.congresosedyt.com



Secretaría Tècnica: Reunions i Ciència S.L. 
Montnegre, 18-24, bajos - 08029 Barcelona 
Tel. 93 410 86 46 - Fax 93 430 32 63 
E-mail: sedyt@reunionsciencia.es 
www.reunionsciencia.es
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