
PROYECTO DE TRABAJO PARA LA CANDIDATURA DE  
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE NEFROLOGÍA 

 
GESTIÓN 2013 – 2015 

 
Estimados Miembros de la Comisión Directiva, socios, colegas y amigos de la Asociación 

Nefrológica de Buenos Aires: 
 
 Por la presente me dirijo a Uds. a fin de realizar la presentación de mi candidatura a la 
Vicepresidencia de la Sociedad Argentina de Nefrología y el desarrollo de las propuestas en un 
plan de acción que sostiene la misma. 
 
  En forma introductoria y para entender el porqué de mi candidatura y de mis propuestas, 
brevemente repasaré mi actividad societaria. Comienzo en el año 1997, durante la Presidencia 
del Dr. León Ferder, cuando se crea la Comisión de Residentes, la cual coordiné. Realizamos 
varias actividades. entre otras y probablemente la más importante,   en el año 1999 
participamos en la organización de las Jornadas para Nefrólogos en Formación sobre 
Trasplante Renal en el marco del Congreso Mundial de Nefrología realizado en nuestro país. 
Esta primera experiencia societaria no sólo fue enriquecedora para mí, si no para cada uno de 
los integrantes de la Comisión, muchos de los cuales hoy ya son conocidos nefrólogos en 
nuestro ambiente y participantes activos de diferentes Consejos de ANBA.  
 

Luego de esto comencé a participar  del Consejo de Hemodiálisis, el cual he integrado 
hasta la fecha y tuve el honor de dirigir durante los años 2004-2005. Desde 2001, he 
participado en el Consejo de Nefrología Crítica. Fui Vocal Titular en la CD de ANBA durante la 
presidencia de la Dra. Cristina Vallvé, y Presidente de ANBA durante los años 2010-2012. 
Durante esta gestión obtuvimos algunos logros gracias a un verdadero trabajo en equipo con 
los miembros de la Comisión Directiva y de los Consejos, que creo se vio reflejado y resumido 
en las últimas Jornadas de ANBA. 

 
En resumen, con cada paso en estos años de actividad ininterrumpida,  he crecido y he 

visto crecer a nuestra sociedad y he intentado contribuir a su crecimiento. Con la mayor 
sinceridad, creo que puedo seguir aportando a tal fin, por lo cual elevo para vuestra 
consideración estas propuestas.  

 
Esperando que las mismas le resulten de interés en pos del crecimiento de nuestra 

sociedad, los saludos muy cordialmente. 
 
 
Dr. Augusto Vallejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROPUESTAS EN CASO DE SER ELEGIDO COMO VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA DE NEFROLOGÍA 

 
 

1- De lo administrativo y económico: 
a. El vicepresidente debe tener un rol activo  en la Comisión Directiva de la SAN; en 

este sentido apoyaré y colaboraré con cada actividad generada por la gestión del 
próximo Presidente de la SAN y la Comisión por él designada para el período 2013 
– 2015, señalando las críticas con ánimo siempre constructivo para el logro de los 
objetivos.  

b. Nuestra conexión con las regionales se concreta a través de los representantes de 
cada una de ellas. Las nuevas tecnologías de la comunicación (TICs) deberían en el 
futuro  constituirse en una herramienta que contribuya a disminuir la carga 
económica y de tiempo que implica la situación presencial de los representantes en 
los plenarios, así como contribuir a optimizar los tiempos de resolución.  

c. De igual manera, las TICs podrían ayudar a los Grupos de Trabajo, integrando así a 
colegas del todo el país que quieran participar de los mismos y por problema de 
lejanía se ven impedidos. 

d. La gestión económica-financiera de una sociedad, aún como la SAN sin fines de 
lucro, debe basarse en análisis de costos rigurosos con políticas a largo plazo 
dirigidas a la generación de recursos para brindar servicios académicos y científicos 
a los socios. En este sentido, gestiones anteriores han mejorado la rentabilidad de 
los Congresos de SAN,  siempre acompañadas por el aporte de los socios y las 
empresas relacionadas con nuestra actividad. Mantener esta línea, intentando 
profundizar otras líneas de trabajo como son “marca SAN” o “socios benefactores”, 
constituye parte de mi propuesta. 
 

2- De la participación de los socios: 
a. Estimularé   mayor participación societaria a través de los canales tradicionales y 

no tradicionales de comunicación (Ej. Página web, o facebook), analizando las 
propuestas que provengan de cualquiera de los ámbitos que conforman a nuestra 
Sociedad. 
 

b. Con respecto a Residentes y Nefrólogos en formación, apoyaré continuar con el ya 
bien establecido Congreso para Nefrólogos en Formación, intentando como 
siempre la mejora en contenidos y disertantes. Se estimulará a los residentes para 
que ingresen a Grupos de Trabajos, generando tutorías de algún miembro 
reconocido del GT sobre el residente que ingresa. Estimo que es fundamental que 
los nefrólogos de la nueva generación se nutran y formen a partir de la experiencia 
de otros socios ya reconocidos. Además, como entidad científica, nuestra sociedad 
tiene que ser facilitadora para intercambios educacionales. Por lo tanto es 
mandatorio profundizar el programa de becas SAN  para nefrólogos en formación 
en centros reconocidos de nuestro país y en el exterior, así como promover la 
aceptación de residentes de países limítrofes para estancias temporales en 
nuestros centros de formación.  
 



c. Acerca de los Nefrólogos Seniors: Entiendo que hay pilares fundamentales en los 
cuales se erige una sociedad científica. Uno de ellos es el respeto por nuestros 
antecesores y maestros. Estamos donde estamos, porque antes hubo otros que 
estuvieron y con enorme esfuerzo dejaron cimientos en donde nosotros 
intentamos construir. Una forma de demostrar nuestro respeto y agradecimiento 
es dar a conocer lo que hicieron. Por este motivo, considero que la SAN debe ser un 
punto de encuentro de nuestros maestros, incentivándolos a participar con su 
acabada experiencia docente, científica y/o societaria, en proyectos que puedan 
mejorar el funcionamiento de la Sociedad,  los cursos y congresos que se 
organicen, como así también nos ayuden a mantener y refrescar nuestra ya 
cincuentenaria historia. 
 
 

3- De lo académico y científico:  
 

a. El PRONEFRO se ha convertido con los años en una herramienta sólida de EMC. 
Esto se ha logrado gracias al trabajo desinteresado de muchos colegas que 
aportaron su tiempo y sus conocimientos en temas específicos. Sostengo que una 
política de gestión adecuada debe apoyar esta actividad e intentar generar una 
mayor penetración en países de habla hispana. 
 

b. Desde su creación, los Grupos de Trabajo de la SAN han venido creciendo, siendo 
su participación en los Congresos de SAN indispensable. Es vital estimular a los 
mismos para que su desempeño se traslade también a las regionales con 
actividades propias, generando un presupuesto específico para las mismas. 

 
c. Debemos intensificar la utilización de las herramientas que nos dan los convenios 

con entidades científicas de otras especialidades y las que nuclean a los centros de 
diálisis y de trasplante para generar un espacio abierto a los debates académicos y 
a la generación de consensos. Por otro lado, la SAN tiene que continuar siendo un 
referente del soporte científico que requieren entes estatales y privados para 
mejorar la calidad de la prestación a nuestros pacientes. 

 
d. En Argentina, hay diferentes grupos de investigación básica y clínica que están 

estudiando temas que de interés nefrológico. Muchos de ellos no son conocidos 
masivamente por nosotros ya que participan de otros ámbitos científicos. Mi 
propuesta al respecto consiste en invitar a los mismos a participar de nuestros 
eventos, lo cual entiendo nos  jerarquizará como entidad científica. 

 
e. Con respecto al Día Mundial del Riñón, debemos continuar trabajando para que 

cada año,  tenga más inserción en la comunidad, coordinando con cada regional las 
actividades a desarrollar. 

 
En resumen, las anteriores son algunas de las ideas generales que planteo como propuestas,  
las cuales no implican necesariamente cambios estructurales, sobre todo teniendo en cuenta 
que,  desde su nacimiento hace más de 50 años, la Sociedad Argentina de Nefrología ha 
continuado creciendo a pesar de los vaivenes políticos y económicos del país. Cada 
Presidente, cada Comisión Directiva ha dejado su impronta y hoy es una sociedad científica 
reconocida por sus pares a nivel internacional. Por lo tanto, en el próximo período, me planteo 



continuar con la buena labor realizada en gestiones anteriores, sumándole ideas nuevas y 
dando una amplia participación a todos los colegas que así lo requiriesen, manteniendo una 
apertura tanto a las nuevas como a las más experimentadas generaciones de profesionales, 
escuchando e intentando cumplir con necesidades educativas y societarias de enfermeros, 
nutricionistas, psicólogos, trabajadoras sociales y médicos nefrólogos y no nefrólogos que 
integran nuestra Sociedad Argentina de Nefrología. 


