
 
 
 
 
 
 
Estimados colegas, amigos y colaboradores de la comunidad nefrológica de América. 
Termina el 2019, y con él, un periodo de 49 años de crecimiento, maduración y acumulación de fuerzas de nuestra sociedad, que 
incluye 23 Sociedades Nacionales y representa a más de 10.000 nefrólogos de la Región. 
En 2020 SLANH cumplirá 50 años, y nos encuentra con la fortaleza y la experiencia necesarias como para dar un salto cualitativo, que 
sin dudas impactará sobre la calidad de atención  de nuestra población, la seguridad con la que realizamos nuestra tarea, y el 
posicionamiento de nuestra especialidad. 
La gran fortaleza de esta comunidad ha permitido lograr alianzas estratégicas fundamentales, con OPS desde 2014 y con ISN más 
recientemente. La primera, coloca a SLANH como referente técnico ante las autoridades de la Salud, la segunda como referente y 
líder educativo ante la comunidad nefrológica regional.  
Es por todo esto que SLANH está en condiciones de implementar varios Programas  innovadores en el año que comienza:  
1) se expandirán las actividades educativas como los cursos en línea, incorporando módulos centrados en la discusión de casos 
clínicos y los foros de discusión como GlomCom y RedIRA,  
2) se lanzará el programa dirigido a los nefrólogos con el fin de acreditar y certificar las actividades de formación médica continua 
dentro del marco de SLANH y sus sociedades miembro, 
3) se fortalecerá la Revista Nefrología Latinoamericana como organismo de publicación científica regional, con el objetivo de alcanzar 
su indexación, 
4) se iniciará el Programa de apoyo a la investigación a través del financiamiento de proyectos y el programa de intercambio entre 
centros hermanos. 
5) se profundizará el trabajo conjunto con Ministerios de Salud y OPS con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de salud renal a la 
población. 
Estos Programas solo son posibles debido al accionar permanente de las Sociedades Nacionales de Nefrología, federadas en el 
proyecto SLANH, y de cada uno de los integrantes de los equipos nefrológicos  en su lugar de actividad diaria.  
El año 2020 nos encontrará en la carrera por el cumplimiento de grandes desafíos,  que están al alcance de la mano gracias al 
compromiso altruista e incondicional que caracteriza a la comunidad nefrológica SLANH. 
Feliz 2020! 
Dr. Alejandro Ferreiro Fuentes 
Presidente 
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