Estimados Compañeros y Amigos,
es para nosotros un placer invitaros y daros la bienvenida al XLV Congreso de la Asociación
Española de Nefrología Pediátrica, que se celebrará en A Coruña del 10 al 13 de junio de 2020, y
que con tanta ilusión preparamos para todos.
Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero toda la Nefrología Pediátrica Gallega se ha
volcado en este proyecto que culmina el trabajo asociativo que iniciamos en el 2012, con la
intención de ofrecer en red la mejor asistencia posible al paciente nefrológico pediátrico en un
ámbito geográfico y demográfico de amplia dispersión, con el apoyo humano y técnico a aquellos
compañeros que ejercen su profesión en ámbitos más dificultosos.
Este congreso queremos que suponga, por un lado, un impulso a los Nefrólogos Pediátricos más
jóvenes -en formación o recién convertidos en adjuntos-, con la introducción de nuevos formatos
más dinámicos y sesiones de casos clínicos especialmente dirigidos por y para ellos; nuestro
objetivo es animar a los Pediatras recién formados a conocer y profundizar en esta atractiva
especialidad. Y, por otro lado, trasmitir nuestro más profundo respeto por las generaciones que han
convertido este ámbito pediátrico en una verdadera subespecialidad en nuestro país; por este
motivo, se va a producir en este XLV Congreso la 1ª reunión de socios jubilados, con inscripción
gratuita para todos ellos, para facilitar su (vuestra) asistencia, así como el interesante intercambio de
visiones entre las distintas generaciones.
Hemos preparado un programa que deseamos sea del agrado de todos los profesionales que
formamos parte de esta Sociedad, con sus diferentes grados de complejidad. Esperamos que alcance
vuestras expectativas; el éxito no está garantizado, pero en trabajo no vamos a escatimar.
Por supuesto, y tal como esperáis aquellos que me conocéis un poco más, intentaremos también
disfrutar de los encantos que nuestra hermosa ciudad nos ofrece, compartir experiencias
profesionales, pero también humanas, y celebrar una cena-baile que nos acerque aún más a nivel
personal.
Animaos a compartir con nosotros estos días, y si bien el sol no os lo podemos asegurar, ilusión,
trabajo, energía y sonrisas, no nos van a faltar.
Un abrazo fuerte a todos.
Inés Vergara
Presidenta del Comité Organizador

