
Taller

Fecha: 10 de marzo de 2011

Lugar: Hospital Universitario Reina Sofía
Edificio de Consultas Externas
Planta -1
Aula 7

Hora: 20:00

Organiza Servicio de Nefrología – Hospital Universitario Reina Sofía

Protege tus riñones, 
salva tu corazón

Participantes::
Pedro Aljama García. Servicio de Nefrología. HURS
Mª Victoria Jiménez Moreno. CS Huerta de la Reina
Amador López Granados. Servicio de Cardiología. HURS.
Raquel Ojeda López. Servicio de Nefrología. HURS
Francisco Sánchez Laguna. Subdirector Médico. HURS
Rafael Santamaría Olmo. Servicio de Nefrología. HURS.

Taller: Protege tus riñones, salva tu corazón

Destinado a Médicos de Atención Primaria, Especialidades 
médicas, Médicos Residentes y personal sanitario en general 
interesado en la enfermedad renal crónica y enfermedad 
cardíaca

10 de Marzo de 2011
Aula 7. Planta -1. Edificio de Consultas Externas. 
Hospital Reina Sofía.
Hora: 20:00

Taller: Protege tus riñones, salva tu corazón

Destinado a Médicos de Atención Primaria, Especialidades 
médicas, Médicos Residentes y personal sanitario en general 
interesado en la enfermedad renal crónica y enfermedad 
cardíaca

10 de Marzo de 2011
Aula 7. Planta -1. Edificio de Consultas Externas. 
Hospital Reina Sofía.
Hora: 20:00
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Más de quinientos millones de personas en todo el mundo, - casi una 
de cada diez.-, padecen algún tipo de trastorno relacionado con el 
riñón y cada año millones de personas mueren prematuramente por 
episodios cardiovasculares en los que está implicada la enfermedad 
renal.

El segundo jueves del mes de marzo se celebra el “Día Mundial 
del Riñón”. El lema para la edición del año 2011 es “Protege tus 
riñones, salva tu corazón”. El mensaje que las Sociedades Científicas 
relacionadas con las enfermedades renales quieren transmitir en esta 
ocasión está centrado en la resaltar la estrecha relación entre la 
enfermedad cardiaca y la enfermedad renal. Un alto porcentaje de 
pacientes con enfermedad cardiaca desarrollan en su evolución una 
disfunción renal, que condiciona su pronóstico. Asimismo, los 
pacientes con enfermedad renal crónica presentan una elevada 
incidencia de enfermedades cardiacas que también condicionan su 
pronóstico.

Por ello, hemos organizado un taller interactivo donde trataremos de 
forma práctica los conceptos generales y las peculiaridades del manejo 
de la disfunción renal y la enfermedad cardiaca en estos pacientes.

Esperamos vuestra asistencia y deseamos que sea de interés y utilidad 
para todos.

Pedro Aljama García
Jefe de Servicio de Nefrología
HU Reina Sofía. Córdoba.

Programa:

20:00 Presentación
Francisco Sánchez Laguna

20:05 Disfunción renal en pacientes con enfermedad 
cardiaca

Raquel Ojeda López

20:25 Enfermedades cardiacas en pacientes con 
enfermedad renal crónica

Amador López Granados

20:45 Manejo de fármacos cardio-renoprotectores en 
pacientes con enfermedad renal crónica

Mª Victoria Jiménez Moreno.

21:05   Conclusiones finales.
Pedro Aljama García
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