
XLII CONGRESO 
Asociación Española de Nefrología Pediátrica
MADRID, 17-20 de mayo de 2017



Queridos amigos:

Es para nosotros un placer y un honor invitaros a participar en el XLII Congreso 
de la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica. El Colegio de Médicos de Ma-
drid, levantado en el solar del Hospital de la Pasión, y sede desde 1831 del Colegio 
y Escuela de Cirugía de San Carlos, creado por el Rey Carlos III en la Real Cédula de 
1780, es un entorno histórico junto al barrio de las Letras, al Madrid de los Austrias 
y al Triángulo del Oro del Arte en el paseo del Prado que pueden convertir una gran 
urbe en un rincón acogedor.

El Comité Científico está trabajando para que el esfuerzo que nos supone 
el asistir a un Congreso tenga su recompensa en conocimiento que ha revertir 
en el mejor cuidado y manejo de nuestros pacientes pediátricos con patología 
nefrológica. 

Estamos intentando un Congreso que abarque toda la patología, desde la 
más banal a la más compleja, desde la más frecuente a la excepcional y en la que 
haya cabida para aquellos que pueden aportar una gran experiencia y sin dejar de 
abrir paso a los más jóvenes.

El Comité Organizador va a poner todo de su parte para que conozcamos y dis-
frutemos algunas actividades y rincones de Madrid que, a veces, pasan desaperc-
ibidos al turista “ocupado” por la gran oferta cultural pero, no por ello, menos 
interesantes.

Invitación



} Miércoles 17 de mayo de 2017

•	 Curso	pre-congreso
 Anatomía patológica para el nefrólogo Infantil. De la teoría a la práctica.

} Jueves 18 de mayo de 2017

Mañana
•	 Conferencia	Dr.	Callis: Glomerulopatía C3.
•	 Mesa	Redonda: Seguimiento a largo plazo de la patología pediátrica.

Tarde
•	 Mesa	Redonda: Enfermedades raras. 

} Viernes 19 de mayo de 2017

Mañana
•	 Conferencia	Dr.	Rodríguez-Soriano: Riesgo del riñón en desarrollo. 
•	 Mesa	Redonda:	Revisión de patología nefro-urológica. Cuando la insuficien-

cia renal empieza con la vida.

Tarde
•	 Conferencia: Papel HTA en el paciente urológico.
•	 Repir I y II
•	 Asamblea de SENP.

} Sábado 20 de mayo de 2017

•	 Mesa	Redonda: Proyectos multi-céntricos.
•	 Conferencia:	Evidencias en la prevención y tratamiento de la osteoporosis 

secundaria a tratamiento esteroideo. 

Programa Científico preliminar
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Programa Social

} Miércoles tarde-noche
•	 Inauguración y Cóctel de bienvenida.

} Jueves tarde-noche
•	 Ruta de tapas por el Barrio de las letras y el Madrid de los Austrias.

} Viernes noche
•	 Cena de Clausura


