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Sala de Actos de la Fundació Puigvert
C/ Cartagena, 340 / 08025 Barcelona

XXVI EDICIÓN

CURSO DE NEFROLOGÍA DE
LA FUNDACIÓ PUIGVERT

15 - 17 marzo 2017      
Curso de hemodiálisis crónica

21 abril 2017      
Monitorización y tratamiento de la

inflamación en trasplante renal
12 mayo 2107      

Actualización en enfermedad glomerular
17 mayo 2017      

Jornada de nefrología y atención primaria
22 – 23 de septiembre 2017      

CME: Multidisciplinary management of
inherited kidney diseases



El Servicio de Nefrología de la Fundació Puigvert organiza en 2017 la edición nº 26 de su 
curso de Nefrología que tiene lugar cada tres años. Para esta edición hemos elegido un 
formato diferente, separando en cinco jornadas las distintas áreas de conocimientos de 
nuestra especialidad. Esperamos que esta nueva presentación permita profundizar más en 
los temas tratados, interese más a los nefrólogos que se dedican a ellos y facilite su 
asistencia al ser de corta duración. Se abordarán los temas de forma muy práctica 
utilizando la discusión de casos clínicos. Os  detallamos la información básica de las 
jornadas que formarán el XXVI Curso de Nefrología de la Fundació Puigvert para que 
podáis reservaros vuestras agendas. Los programas específicos están ya cerrados y en 
unos días os los haremos llegar. Esperamos que este nuevo enfoque sea de vuestro agrado 
y podamos contar como siempre con la presencia de muchos nefrólogos españoles.

José Ballarín
Lluís Guirado
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Información e inscripciones
Fundació Puigvert
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Calle Cartagena, 340
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Tel. 93 416 97 32
nvinolas@fundacio-puigvert.es

i
Información general
• Plazas limitadas en cada curso

• Se solicitará acreditación nacional y auspicios 
para cada curso

• Cada curso tendrá su inscripción 
independiente

• Las charlas se realizarán indistintamente en 
inglés y castellano (no habrá traducción 
simultánea)



Cursos

Curso de Hemodiálisis Crónica
Director del curso Dr. Díaz
15 - 17 marzo 2017

La atención a los pacientes en programas de hemodiálisis periódica constituye una parte 
muy importante de nuestra actividad asistencial como nefrólogos. Este curso tiene como 
objetivo principal revisar conceptos y señalar las principales novedades en las diferentes 
áreas clínicas del manejo de estos pacientes.

Monitorización y tratamiento de
la inflamación en trasplante renal
Director del curso Dr. Guirado 
21 abril 2017

Este curso está destinado a comprender los factores que influyen en los fenómenos de 
inflamación postrasplante renal así como a su diagnóstico histológico, inmunológico y 
mediante el novedoso empleo de biomarcadores en sangre y orina. Todo ello con el 
objeto de poder prever, manejar y controlar esta importante causa multifactorial de 
pérdida de los injertos renales.

Actualización en enfermedad glomerular
Directores del curso Dr. Ballarín y Dra. Díaz
12 mayo 2017

Puesta al día en las principales patologías glomerulares primarias y secundarias: 
Biomarcadores diagnósticos y avances en el tratamiento.

Jornada de Nefrología y Atención Primaria
Directora del curso Dra. Calero
17 mayo 2017

Esta jornada tiene como objetivo la interrelación entre médicos de familia y nefrólogos 
para la detección precoz y el seguimiento conjunto de la Enfermedad Renal Crónica, la 
formación continuada de las patologías que requieren atención compartida, potenciar la 
relación y coordinación con la atención primaria de nuestro entorno y dar a conocer el 
diagnóstico precoz y la actuación ante los problemas nefrológicos más frecuentes.

CME: Multidisciplinary Management of
inherited kidney diseases
Directora del curso Dra. Torra
22 - 23 septiembre 2017

El objetivo del curso es concienciar sobre la necesidad de un manejo multidisciplinar de 
las enfermedades renales hereditarias con afectación sistémica así como profundizar en 
el conocimiento de las mismas. Se abordarán estas enfermedades desde el punto de vista 
nefrológico así como desde el de los diversos especialistas implicados en su manejo.
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