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Metodología y Certificado de aprovechamiento 

Actividad  Presencial. Exposición teórica y  resolución ejercicios prácticos. 

Certificado de Asistencia y Aprovechamiento (créditos CFC), requisito de 

asistencia y aprovechamiento: 100% del programa de la actividad. 

 

Información e inscripciones: 

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº de colegiado, centro de 

trabajo y datos de contacto (mail y teléfono) a: 

secretariafundacion@medena.es o 

Cumplimentar, la FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en la web del 

Colegio (https://colegiodemedicos.es/formacion-2/)  

 

PLAZO INSCRIPCION:  

Hasta el  7 de junio de 2018. 
 

CUOTAS DE MATRICULA.  

Médicos colegiados en Navarra: Cuota ordinaria: 25 €, Cuota especial*: 22 € 

*Médicos en situación de desempleo o subempleo a 15/05/2018 

Médicos Colegiados en otras provincias: 45 € 

 

PLAZAS LIMITADAS. La información para formalizar la matrícula se envía a los 

alumnos en la comunicación de admisión. 

 

Secretaria Técnica 

Área de Desarrollo Profesional - Fundación Colegio de Médicos de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona.  

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e:  secretariafundacion@medena.es; Web: https://colegiodemedicos.es/  

 

Formación Continuada 2018 

Seminario 

Actividad propuesta en el Plan 2017/18  en Convenio de Colaboración con el 
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra 

 

ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA (ERC) A TRAVÉS DE  CASOS CLÍNICOS 

   

12 de junio de 2018,  16:30 —20:30 horas. 

Sede del Colegio de Médicos de Navarra   

(Avda. Baja Navarra, 47) 

 

Dirigido a: Médicos. PREFERENCIA para, Medicina de Familia y Medicina 

general (EAP, MG privada y Residencias asistidas) y Geriatría. 

Objetivo General: Mejorar los CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN de los 

médicos para la atención al paciente con Enfermedad Renal Crónica en las 

distintas fases de la evolución de la enfermedad y promover el contacto y 

facilitar la coordinación entre los especialistas de diferentes niveles 

asistenciales que atienden al paciente de ERC. 

 

Acreditación por la Comisión de Formación Continuada en 

trámite. 
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Presentación. 

La Atención a la Enfermedad Renal Crónica está incluida en las Estrategias para el  

abordaje a la cronicidad del Sistema Nacional de Salud y de las Comunidades autónomas 

por su elevada prevalencia, morbi-mortalidad cardiovascular, infradiagnóstico, costes 

económicos y en el bienestar de las personas afectadas  y el  impacto psicosocial sobre el 

propio paciente y su entorno familiar y social. La ERC supone un coste social y económico 

(casi un 10 % de la población afectada y 3% del gasto sanitario total) muy elevado que 

requiere criterios coordinados entre los profesionales sanitarios que garanticen los 

mejores niveles de calidad en la prevención, diagnóstico y tratamiento.  

Aproximadamente 4 millones de personas padecen ERC en España. De ellas unas 50.909 

están en tratamiento renal sustitutivo, la mitad en diálisis y el resto con un trasplante 

renal funcionante. Cada año unas 6.000 personas con insuficiencia renal progresan hasta 

la necesidad de seguir uno de los  tipos de tratamiento sustitutivo.  

La prevalencia de la ERC aumenta de forma progresiva con el envejecimiento (el 22% en 

mayores de 64 años, el 40% en mayores de 80 años), y con otras enfermedades como la 

diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la arterioesclerosis. En la práctica, muchos de 

estos pacientes son pluripatológicos y pacientes crónicos complejos.  El conocimiento de 

la enfermedad,  sus criterios diagnósticos y clasificación en estadios, la identificación de 

los factores pronósticos, el establecimiento de directrices que mejoren el flujo y la 

aplicación de criterios claros de interconsulta o derivación, son elementos clave en la 

atención integral de estos pacientes. 

Equipo Docente 

Especialistas del Servicio de Nefrología  

Complejo Hospitalario de Navarra 

Coordinador  

Jesus Arteaga Coloma. Jefe del Servicio 

Docentes: 

Joaquin Manrique Escola 

Maria Fernanda Slon Robledo 

Nerea Gómez Larrambe 

Loreto Fernandez Lorente 

Itziar Castaño Bilbao 

Cronograma de la sesión 

 12 de Junio de 2018 

Desde las 16:15 Registro de participantes. Documentación 

16:30 17:00 
Introducción. Enfermedad Renal Crónica. 

Conceptos básicos.  

Dr. J. Arteaga, Dr. J. Manrique 

17:00 17:30 Caso Clínico 1. Diagnóstico de ERC. Dra. I. Castaño 

17:30 18:00 
Caso Clínico 2. Paciente diagnosticado: progresión 

y complicaciones de la ERC. 

Dra. L. Fernandez Lorente 

18:00 18:30 Caso Clínico 3. Hipertensión Arterial y Enfermedad 

Renal Crónica.  Dr. J. Arteaga 

18:30 18:50 Pausa 

18:50 19:20 Caso Clínico 4. Paciente diagnosticado con 

patología sobreañadida. Dra. F. Slon 

19:20 19:50 
Caso Clínico 5. Paciente con ERC avanzada y 

Tratamiento conservador.  

Dra. N. Gómez Larrambe 

19:50 20:30 
Coloquio: Problemas comunes en la atención al 

paciente con ERC 

Modera: Dr. Arteaga 

  Encuesta de Satisfacción 

 


