
  

  

 

ISN - SLANH: Firma del acuerdo marco de trabajo 
conjunto para los años 2020-2022 

 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertension (SLANH) y la Sociedad Internacional de 
Nefrología (ISN) se complacen en anunciar la firma del acuerdo marco de trabajo conjunto para los años 
2020-2022. 
ANTECEDENTES: 
Durante el Congreso SLANH 2019 de Lima, Perú, tuvo lugar una reunión en la que participaron 
autoridades de ISN, y de SLANH. En la misma, se acordó establecer un acuerdo marco que reflejara el 
interés de ambas entidades para colaborar y trabajar conjuntamente, en el desarrollo de la Nefrología en la 
región de Latinoamérica. 
 
TÉRMINOS GENERALES DEL PROYECTO: 

x La colaboración abarcará los programas y actividades de ISN que se describen a 
continuación. 

x Se utilizarán los  procesos existentes en ISN para recibir y revisar aplicaciones y se 
establecerán los mecanismos que incluyen la revisión de parte de SLANH. 



 

x El personal de ISN preparará los procesos y procedimientos para compartirlos con todas 
las partes. 

x Este acuerdo tiene vigencia por el período 2020-2022. 

PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO:  
PROGRAMA DE BECAS Y CENTROS DE FORMACIÓN PARA NEFROLOGÍA:  
A través del Programa de Becas, los médicos latinoamericanos (LA) podrán solicitar capacitación en una 
institución (exclusivamente dentro de la región latinoamericana), por un período de 3 a 12 meses. El plan 
de capacitación se evaluaría de acuerdo con su relevancia  según las necesidades educativas del centro y 
del  becario. El programa requeriría que los becarios y los centros anfitriones se contacten  entre sí 
previamente y envíen una solicitud conjunta, que luego será evaluada competitivamente por ISN. 
Los llamados anuales seguirán el cronograma ya establecido por ISN invitando a la solicitud de beca, con 
un máximo de 2 subvenciones por año. 
Ambas sociedades acordarán el monto de las subvenciones y cada una contribuirá con el 50% de gastos. 
Se abrirá una nueva convocatoria para crear una lista de Centros de Formación Nefrológica de Excelencia 
(CFNE) dentro de la región. Para ello, se acordará entre ambas sociedades cuáles serán los requisitos 
que deben reunir los centros para formar parte de la lista. Una vez que los Centros hayan sido 
seleccionados, ISN y SLANH los reconocerán como CFNE en Latinoamérica y estarán así calificados para 
recibir becarios del Programa de Capacitación Sur-Sur y participar en el Programa de Centros Renales 
Hermanos. 
 
PROGRAMA  DE CENTROS RENALES HERMANOS EN AMÉRICA LATINA 
Los Centros Renales hermanos consisten en la asociación de un centro emergente con un centro más 
desarrollado. 
Ambas entidades desarrollan una relación basada en la provisión de apoyo educativo (a través de visitas 
de formación, subvenciones, etc.). En este caso, ambas entidades podrían desarrollar una versión regional 
donde el centro más desarrollado proviene de la lista de Centros de Referencia de Latinoamérica.  
El objetivo del programa es la mejora de los servicios de los centros emergentes, que se vuelvan 
autosuficientes y ofrezcan una mejor atención al paciente. Para ser hermanados se requiere que haya 
contacto previo entre los centros. 
El proceso de solicitud se incluirá en el proceso actual de ISN. La revisión y las decisiones serán 
realizadas por ambas entidades. 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA (EMC) 
El programa patrocina los gastos de viaje de conferencistas nacionales / regionales / internacionales, 
complementando a las sociedades locales, en la programación de reuniones locales y regionales en 
países de bajos recursos. 
El objetivo del programa EMC es estimular el interés de las comunidades nefrológicas locales y regionales 
en la expansión de sus programas, y a su vez desarrollar relaciones con expertos que puedan 
proporcionar apoyo adicional en el futuro. 
Las reuniones deben ser organizadas por las Sociedades nacionales y regionales, afiliadas a ISN, o por 
comunidades de nefrología emergentes. Tendrán prioridad, aquellas reuniones con programas 
específicamente relacionados con desafíos locales relevantes y con el desarrollo de programas clínicos.  
A los efectos de este acuerdo, el programa EMC se centrará en la región de LA y tendrá como objetivo 
Identificar conferencistas de EMC de la región. En el contexto de este acuerdo, ambas sociedades (ISN y 
SLANH) definirán cuáles serán las áreas prioritarias. 



 

Este acuerdo no impide que cada una de las sociedades lleve a cabo actividades educativas 
independientes; acordes con los objetivos particulares de cada organización. 
 
EMC EN LENGUA LOCAL 
También podrían ser desarrollados programas de educación médica continua en ESPAÑOL y 
PORTUGUÉS. La idea es poder llegar a tantos profesionales como sea posible en su país de origen y en 
su idioma nativo. Las actividades pueden incluir seminarios web, traducción de artículos de Kidney 
International o suplementos temáticos, etc. 
 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
El Programa de Investigación Clínica financia proyectos de investigación que abordan problemas locales 
para enfermedad renal aguda y crónica, en países emergentes, exclusivamente de Latinoamérica. A 
través de este acuerdo marco, se podrá desarrollar un programa que fomente proyectos de investigación 
en la región. 
Con este fin, se acordará entre las dos sociedades, cuáles serán las áreas prioritarias, y los requisitos para 
los grupos de investigación. 
 
PROGRAMA DE EMBAJADORES EDUCATIVOS 
Este es un programa exitoso que  ISN está llevando a cabo, y que permite que Centros Renales  de 
países en vías de desarrollo puedan solicitar que un experto se una a ellos para proporcionar 
 entrenamiento en áreas muy específicas. A través del acuerdo marco se alentará la expansión del 
Programa mediante el aumento del número de expertos disponibles y la promoción de su uso.  
La duración de estos entrenamientos varía de una a cuatro semanas, y puede ser seguido por otras 
visitas. Estas capacitaciones no tienen una fecha específica para ser solicitadas, lo que puede realizarse 
en cualquier época del año dependiendo del acuerdo entre el embajador educativo y el personal a 
capacitar. 
 
RED DE CUIDADO RENAL 
Se propone ampliar el número de países de la región (al dia de la firma del acuerdo, en Bolivia y Brasil) 
involucrados en este programa. El objetivo es lograr una mejora sostenible y accesible en la detección y 
gestión local de la Injuria/Falla renal aguda. 
Este programa puede extenderse a áreas de interés acordadas por ambas sociedades (por ejemplo la 
Nefropatía Mesoamericana). 
 
APOYO A MEDIOS 
Ambas entidades darán soporte a las páginas web y redes sociales de la contraparte, con el objetivo de 
promocionar los eventos y programas que cada una de ellas desee difundir. 
 
MEMBRESÍA CONJUNTA 
Ambas Sociedades deciden continuar trabajando hacia una solución en la articulación de una membresía 
conjunta, que sea mutuamente beneficiosa para sus respectivos miembros.  

  

 


