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Hace más de 50 años, un grupo de nefrólogos provenientes de todos los 
paises de latinoamérica deciden seguir un sueño y es a partir de ahí, donde 
comienza a escribirse la historia de la nefrología en el continente 
latinoamericano.

Cambio directiva SLANH, 

presidente entrante,

Dr. Guillermo Álvarez; 

presidente saliente,

Dr. Alejandro Ferreiro.

Testigos: Ministro de Salud 

Pública Rep. Dominicana, 

Daniel Rivera; Presidenta 

Sociedad Española, Patricia de 

Sequera y de la Sociedad 

Dominicana, Wanda Rodriguez.

Fomentar el 
desarrollo de una 

nefrología de 
excelencia.

Ser el principal 
proveedor de 

educación y ciencia,
de estándares 

de práctica y referentes 
en nefrología en 
Latinoamérica.

Transparencia, 
excelencia, 

responsabilidad, 
pasión, lealtad, 
compromiso.

SOBRE SLANH

PROPÓSITO VALORES VISIÓN



Reestructuramos los comités de trabajo, fortalecimos la 
educación médica continuada, creamos el instituto de 
formación online para realizar los cursos de SLANH con 
una estructura propia. 

Incentivamos la implementación  y estrategia del 
modelo latinoamericano de Salud renal.

PILARES DE SLANH

OBJETIVOS

Fortalecer las sociedades nacionales de nefrología. 
Aumentar el liderazgo de la nefrología en el sistema nacional de salud en cada país.
Continuar trabajando hacia una SLANH más fuerte y sólida en la nefrología nacional, 
regional e internacional.
Trabajar y fortalecer la institucionalidad.

¿Hacia dónde debemos ir?

Universalizar el trasplante renal.
Nefropatía mesoamericana.
Fortalecer formación en nefrología.
Estimular investigaciones científicas.
Programa regional de biopsias renales.
Reforzar revista científica. 

Carga de la enfermedad renal. 
Programas de salud renal.
Registros diálisis y trasplantes. 
Uso terapias costos efectivas : dp -- tr.
Disminuir mortalidad de hemodiálisis.
Mayor penetración dp en los países. 

Nuestro objetivo : 



www.slanh.net

PILARES DE SLANH

VISITAS AL MES USUARIOS

Diciembre 2021 9001.500-3.000

4.000Octubre 2022 5.000-8.000

COMUNICACIONES
MERCADEO Y PUBLICIDAD

Nuestra página web matriz que ha sido la partida para la creación de:

RED.IRA Red Latinoamericana de Injuria Renal Aguda
Congresoslanh.org XX Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión 2023 

Centralízanos toda la gestion de mercadeo y publicidad de SLANH.

Gestionamos las 
comunicaciones de SLANH, 
enlazando la página web y 
redes sociales, con una 
nueva línea de 
comunicaciones propia.

De tal forma que todo el 
trabajo de SLANH 
(dirección - Comités del 
Trabajo - Educación 
Continuada - Instituto de 
Formación Online - 
Congresos) se entrelace a través de una sola línea gráfica y de comunicaciones.

Todo SLANH actualizado. Eventos, Jornadas Online, información general, 
Congresos, membresias, contacto, revista, eventos de la región, etc., en: 



SEGUIDORES
2.766

887

SEGUIDORES
4.465

SEGUIDORES
44

 nuevos 2022 

60.109 visitas 

704.271personas
alcanzadas 704.271personas
alcanzadas 

 nuevos 2022 

SEGUIDORES
5.517

1.051

1,898.813 personas
alcanzadas 

14.522 visitas 

PILARES DE SLANH
COMUNICACIONES
MERCADEO Y PUBLICIDAD

PILARES DE SLANH



Experiencia probada en investigación 
clinica o básica (preferentemente con 
grado de Maestría o Doctorado), y 
disposición de trabajo en equipo. 
3 Llamados a las Sociedades 
Nacionales.

REQUISITOS

Coordinadores
Dr. Alfonso Cueto Manzano 
Dr. Gustavo Aroca

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

COMITÉ DE GÉNERO

ARGENTINA 33
BRASIL 30
COLOMBIA 25
MEXICO IMIN 24
CHILE 22
MEXICO CNM 20
URUGUAY 18
GUATEMALA 17
PARAGUAY 16
PERU 16
ECUADOR 16

REESTRUCTURACION
COMITÉ SLANH
DE TRABAJOS

DOMINICANA 15
EL SALVADOR 12
PANAMA 10
VENEZUELA 7
BOLIVIA 6
COSTA RICA 6
NICARAGUA 6
CUBA 2
PUERTO RICO 2
HONDURAS 2

NUEVOS

PILARES DE SLANH
COMITÉS DE TRABAJO
REESTRUCTURACIÓN  Y FORTALECIMIENTO COMITÉS DE TRABAJO

Incorporamos más de 300 Nefrologos a trabajar en SLANH a través de los 23 
comités de Trabajo, procedentes de todas las regiones de SLANH con un 
criterio más inclusivo y de igualdad.

Región IV 38%

Región III 23%

Región II 10%

Región I 29%

14.5%México
 6.2%Caribe
17.3%Centroamérica TOTAL 305



PILARES DE SLANH
SALUD RENAL

Día Mundial del Riñón 

Acuerdo AstraZeneca · SLANH 

Inicio de la
gestión

QUITO  -  ECUADOR . OCTUBRE 20 – 22 , 2022

1. Promoción de la salud renal en la población.
2. Prevención de las enfermedades renales.
3. Campañas de detección temprana de las enfermedades renales.
4. Referencia oportuna. 
5. Centro de clasificación de las enfermedades renales. 
6. Tratamiento de sustitución de las enfermedades renales. 

Estrategia e implementación de un programa de Salud Renal
HACIA UN MODELO DE SALUD RENAL LATINOAMERICANO

Promover la salud renal y la prevención de las enfermedades renales, fortalecer 
comité de salud renal SLANH y alcanzar los Ministerios de Salud con el objetivo 
de estimular e incentivar la creación de programas de Salud Renal en 
Latinoamérica.

Para promover la salud 
renal en Latinoamérica,  
la educación médica 
continuada y trabajar 
en la prevención y 
manejo del COVID-19.



ORAS CONHU · SLANH

Science Summit at UNGA77

HEARTS en las Americas
Asamblea SLANH durante

el IV Congreso Internacional
de Nefrología y Trasplante

en Quito, Ecuador  

PILARES DE SLANH
SALUD RENAL

Se firmó un convenio con el Organismo 
Andino de Salud - Convenio Hipólito UNANUE 
(ORAS CONHU) que agrupa los ministerios de 
salud de la región andina (Chile, Bolivia, 
Ecuador, Peru, Colombia y Venezuela) con el 
objetivo de elaborar, planificar y desarrollar 
acciones conjuntas en beneficio de la salud 
renal de las poblaciones de los países 
andinos.

SLANH realizó un día temático 
sobre Enfermedad Renal Crónica 
en el Marco de la reunión de la 
cumbre de ciencias de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

FORTALECIMIENTO DE
LA ALIANZA SLANH-OPS



Posicionamiento sociedades panamericana 
de Infectología, Latinoamericana y del 
Caribe de Trasplante y SLANH sobre el 
diagnóstico y manejo del COVID en 
poblaciones vulnerables. 

El comité de Nefropatía Mesoamericana de SLANH ha 
trabajado intensamente para profundizar el conocimiento y la 
difusión de la nefropatía de causa no tradicional en 
Centroamérica conocida como Nefropatía Mesoamericana.

Ha buscado alianzas entre SLANH y el CENCAM (Consorcio 
para la Epidemia de Nefropatía en Centroamérica y México), y 
con SALTRA (Programa Salud Trabajo y Ambiente en América 
Central).

Con el objetivo de presentar en COMISCA la Estrategia para la 
prevención, mitigación y control de la ERCnT en 
Centroamérica y la República Dominicana para el trienio 
2022-2025.

Gestiones con Ministerios de Salud

PILARES DE SLANH
SALUD RENAL

Con el objetivo de concertar el apoyo de los ministerios de salud en la asamblea de la OPS en pro 
de la ERC se contactaron los ministerios de Paraguay, Guatemala, Chile, Ecuador, El Salvador y 
República Dominicana. Aprovechamos y promocionamos la necesidad de un programa de salud 
Renal en los Ministerios.



· PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA 
PANAMERICANA DE SALUD EN 
WASHINGTON SE ENTREGÓ RESUMEN DE 
TRABAJO CON LA OPS.
 
· APOYANDO  LA PLATAFORMA HEARTS.
 
· ESTIMULANDO LOS ESTUDIOS DE COSTO 
EFECTIVIDAD DE LA OPS. 

RELACIÓN CON OPS

FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA 
SLANH-OPS

Fortalecimiento del Registro Latinoamericano 
de Diálisis y Trasplante.

Desarrollar estrategia para implementación 
de un programa Salud Renal en los paises.

Reedición Curso Salud Renal (OPS – SLANH) 
dirigido a médicos de atención primaria. 

Implementar la telenefrología para 
seguimiento a los pacientes ERC estadios 
3-5 no en diálisis.

Reactivación de los programas de Trasplante 
Renal Post pandemia COVID-19. 

LLAMADO URGENTE A LA ATENCIÓN DE LA ERC EN 
LATINOAMÉRICA

Impulsar la implementación de políticas de salud renal enfocadas a 
la prevención, diagnóstico y TX oportuno de ERC temprana.
 
Fortalecer los registros nacionales de ERC, diálisis y trasplante.

Colaboración todos los sectores en salud para Definir y garantizar 
mejores estrategias de salud renal en base al costo-efectividad de 
las TRR.

Las políticas de salud renal en cada país debe garantizar una 
accesibilidad, equidad e igualdad para todos los pacientes 
independiente si el régimen es contributivo,  subsidiado o privado.

ALIANZA SLANH-OPS COVID

Convenio Cooperación INCUCAI - SLANH, para diseño del 
Registro Latinoamericano de Infección COVID-19 de pacientes 
en diálisis.
 
Convenio Comité de Desastres de SLANH - Fuerza de Trabajo 
Anti-COVID-19, para dar apoyo irrestricto y asesoría a toda la 
sociedad miembro de SLANH.
 
SLANH - STALYC - API documento  posicionamiento para 
establecer  recomendaciones para la prevención y el Tx 
temprano de la COVID-19 en pacientes vulnerables.

Trabajar junto a CLAYCOP, estrategias y actividades para 
mejorar la difusión y acceso a órganos, programas de 
trasplante renal, recursos humanos y medicamentos.

PILARES DE SLANH



AUSPICIOSJORNADAS
ONLINE 2022

INSCRITOS

13.07446
CERTIFICADOS
ENTREGADOS

Las JORNADAS ONLINE PARA TODO PÚBLICO (Exclusivas de SLANH) se realizan 
semanalmente y usualmente los miércoles, son actividades organizadas por los 
diferentes Comités en las que participan las sociedades nacionales, dialogamos con  
expertos, se realizan presentaciones de publicaciones y se tratan diferentes temas de 
interés con uno o varios panelistas. 

· Educación Médica Continuada

PILARES DE SLANH
EDUCACIÓN

19.13014

· Colaboraciones & Auspicios



Congresos de las Sociedades Nacionales de Nefrología

Encuentro
Ministerio
de Salud

&
Sociedad

Nefrologíca

Trasplante
Renal

Terapias
Dialíticas

Salud
Renal

Economía
Salud

Registros

SOCIEDADES NACIONALES

SLANH y las Directivas de la Sociedad Boliviana de 
Nefrología y de la Sociedad Paceña de Nefrología 
(Gestión 2020-2021), participaron en el XIII 
CONGRESO BOLIVIANO DE NEFROLOGíA DE LA 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE NEFROLOGíA Y 
JORNADAS INTERNACIONALES DE LA SOCIEDAD 
BOLIVIANA DE NEFROLOGÍA FILIAL LA PAZ, 
EVENTO VIRTUAL celebrado del 10 y 11 de 
diciembre de 2021 en La Paz, Bolivia.

Invitamos a todas las sociedades nacionales a presentar un simposium SLANH

Los eventos de las Sociedades Nacionales otorgan          créditos FSLANH50



Enfermería en DiálisisPróximos Cursos Trasplante

75
FSLANHLos Cursos están acreditados por el programa 

y se otorgan      créditos académicos. 

Inicio 14 de julio 2022
8 semanas de duración

  

LANZAMIENTO DEL
· Programas de Formación

Este comité de SLANH fue creado para brindar formación a través de cursos online 
elaborados 100% por nosotros. Los cursos son concebidos para toda Latinoamerica, 
dictados en español y portugués, por especialistas. Contamos con un equipo diseño, 
mercadeo y ventas propio para la difusión, atención y soporte técnico adaptándonos 
y supliendo las necesidades de la región.

I II
Inicio 10 de noviembre 2022

6 semanas de duración

1000 participantes 440 participantes

Diálisis Peritoneal
Hemodiálisis



Definición y Objetivos:
SLANH establece un programa de 
“Valoración periódica y reconocimiento 
académico de la Formación Continua en 
la Especialidad” a los nefrólogos de 
Latinoamérica que reúnan las siguientes 
condiciones:

Tener certificación habilitante de 
especialista en Nefrología en el país de 
residencia.

Ser miembro activo de SLANH.

Contar con el aval de su Sociedad 
Nacional de Nefrología para solicitar la 
acreditación.

Totalizar un mínimo de 2000 “créditos 
académicos” en al menos 4 de 6 áreas en 
los últimos 5 años.

Los “Créditos Académicos” constituyen 
la unidad de medida que aplicará la 
SLANH para valorar las actividades de 
Educación Medica Continua (EMC) 
realizadas por cada postulante durante el 
período evaluado. 

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN ACADÉMICA Y
FORMACIÓN CONTINUA DE SLANH: FSLANH

CRÉDITOS ACADÉMICOS



CLAYCOP, SEN, ISN WRITING COURSE, TTS-STALYC Y SLANH
ACUERDOS FIRMADOS

CONSENSOACUERDOS
FIRMADOS

COMITÉS
DE TRABAJO 

+258
EVENTOS

COLABORATIVOS

231

Reunión de consenso
sobre los antagonistas
de los receptores
mineralocorticoides
a través de Grant
Irrestricto de Bayer



www.nefrologialatinoamericana.com

Nefrología Latinoamericana  es el órgano de 
difusión oficial de la Sociedad Latinoamericana de 
Nefrología e Hipertensión (SLANH), integrada por 
las sociedades nacionales de Nefrología de más 
de 20 países y por los médicos nefrólogos de 
Latinoamérica.

• En 2022 se publicaron los dos números anuales    
en tiempo y forma.

• Actualmente, se están trabajando los artículos en la plataforma, mismos que 
conformarán los números de 2023.

• El principal problema de la revista es la falta de contenido.

• En 2022 se han publicado 14 artículos (originales/revisiones).

• Entre el 2021 y 2022 participaron más de 50 autores enviando sus manuscritos.

REVISTA DE NEFROLOGÍA
LATINOAMERICANA

REPORTE ANUAL



ÁREAS DE OPORTUNIDAD

www.nefrologialatinoamericana.com

 - Agilizar el proceso de revisión y aceptación/rechazo de los manuscritos en la plataforma 
online. Por los datos descritos antes, urge disponer de artículos aceptados para la 
elaboración de los próximos sumarios. Además, es conveniente mejorar los tiempos: 
desde que un artículo es recibido hasta que es aceptado no deberían pasar más de 6 
meses en la mayoría de los casos.

- Atraer más contenido original a la revista. Para poder publicar puntualmente necesitamos 
recibir más contenido, especialmente más contenido original (artículos originales y casos 
clínicos) como exigen los índices internacionales. Sería conveniente dar a conocer la 
revista a nivel nacional e internacional acercándola a profesionales de la nefrología para 
intentar atraer más artículos.

EXHORTAMOS a los miembros de la comunidad a enviarnos su trabajos de
investigación con fines de alcanzar las 4 publicaciones en un año y así

conseguir que nuestra revista esté indexada.



Avanzando con el
Congreso de SLANH 2023
en el Congreso Anual
de la Sociedad Argentina
de Nefrología

SLANH 2022-2023



gracias

”
“
ISN serie del Foro Global de Política Pública sobre la enfermedad renal: Enfoque en América Latina

Richard Horton
Editor en Jefe, The Lancet

Necesitamos traducir las palabras,
promesas y compromisos en un cambio
significativo y acción para nuestros
pacientes y nuestras comunidades.

abril 21 de 2017


