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“Voy Abriendo Camino”…
Día Mundial del Riñón 2017
San Juan – Desde el año 2006, el Consejo Renal de Puerto Rico se une a la
Sociedad Internacional de Nefrología
(SIN) y la Federación Internacional de
Fundaciones Renales para celebrar el Día
Mundial del Riñón. Según Angela Díaz,
principal ejecutivo de la institución, los
lemas que seleccionan cada año se relacionan particularmente a situaciones
que se identifican y que afectan a la
población en general, como a la comunidad renal.
“Este año , el enfoque a nivel internacional debía ser trabajar con el tema de la
obesidad como factor de riesgo, pero
aquí en Puerto Rico quisimos trabajar
con aspectos muy importantes que reflejan lo que vivimos como pueblo. La
salud es algo en el que todos tenemos

un grado de responsabilidad, por ello
buscamos un lema que pudiera agrupar
todas las inquietudes . El momento de
crisis , el miedo a la incertidumbre, los
cambios y aún así que nos permitiera
hablar de estilos de vida saludable,
promover una detección temprana y una
conciencia colectiva sobre la importancia de preservar la salud de nuestros
riñones”.
“Voy Abriendo Camino, es un lema que
nos permite unirnos como pueblo y como comunidad para hacer frente a las
necesidades que tenemos. Necesidades
de prevenir, necesidades de mejorar
nuestros estilos de vida, de disminuir
riesgo e incluso de enfrentar con optimismo un diagnóstico. Por eso verán
que nuestro plan de trabajo es uno que
contempla esas preocupaciones”.

La idea de celebrar un día en particular a nivel mundial, para hacer una
campaña dirigida a sensibilizar y
crear conciencia de lo importante
que es mantener una buena salud
renal y de todo aquello que puede
resultar un factor de riesgo que amenaza la función de nuestros riñones
se acogió en el 2006.
El CRPR y la comunidad renal en la
Isla, este año disfrutó de un calendario de actividades variado durante
el mes de marzo, entre las que se
incluyeron:









Clínicas de cernimiento renal
gratuitas en las comunidades,
Certamen de oratoria entre niños y jóvenes,
El foro para profesionales de la
salud cuyo panel estaba compuesto por líderes gubernamentales responsables de la política
pública,
Simposio para médicos primarios
La 6ta Asamblea de Pacientes
Trasplantados y Familiares.
Evento para cerrar el Mes de la
Nutrición.

1er Certamen de Oratoria por la Salud
“Integrar los niños y jóvenes en eventos como este, nos
da mucha esperanza, ellos no están enajenados de nuestra realidad”, expresó Angela Díaz, directora de la entidad.
San Juan, Puerto Rico—”Tu Voz Cuenta” fue el primer certamen de oratoria
que el Consejo Renal de Puerto Rico
organizó como parte del calendario
planificado en torno a la celebración
del Día Mundial del Riñón.
Arlene Soto, coordinadora del Area de
Salud Renal de la institución, explicó
que para cada nivel se escogió un tema
diferente. Fue entonces que el nivel
elemental compitió hablando de “La
Salud de los Niños”, por su parte el
nivel intermedio compitió discutiendo
los “Estilos de Vida Saludable para los
Jóvenes de Hoy, y el nivel superior le
tocó defender el “Derecho a la Salud
en Tiempos de Crisis”.
Todos los niveles competían por un
premio metálico de $500 para el primer lugar, $300 para el segundo y
$150 para el tercero. Tres lugares quedaron desiertos cuando los finalistas
no pudieron llegar al evento, por lo
que tomando en cuanta la opinión y
participación de todos los estudiantes,
ellos sugirieron que la cantidad que
correspondía a esos 3 lugares lo distribuyeran entre todos los competidores
y así todos ganaban. Así que fue una
gran enseñanza por parte de todos.

Los ganadores en cada categoría fueron:
Nivel Elemental
 Primer Lugar: Luis Aldarondo, estudiante del 4to grado en la “Carib
Christian School” del municipio de
Aguadilla.
Nivel Intermedio
 Primer Lugar: Ian Rosado, estudiante del 8vo grado de la “Carib
Christian School” del municipio de
Aguadilla.
 Segundo Lugar: Cristal Negrón,
estudiante de 9no grado de la escuela Elpidio H. Rivera del municipio de Mayagüez.
Nivel Superior
 Primer Lugar: Kyria Ortíz García,
estudiante de duodécimo grado de
la Escuela Superior Ocupacional y
Técnica de Yauco.
 Segundo Lugar: Adrián Quiles Rivera, estudiante de undécimo grado de la Escuela Superior Vocacional de Ponce.
 Tercer Lugar: Luis Joel Méndez
González del duodécimo grado de
la Escuela Marcelino Rodríguez
Román del municipio de Moca.
Los videos del día se encuentran en la
página y las redes sociales de la institución. Favor de referirse al portal
www.consejorenal.org

“Voy Abriendo Caminos… el Foro”
Un mecanismo útil en el que se promueve el diálogo entre los profesionales de la
salud que forman parte de la comunidad renal y los líderes gubernamentales que
tienen inherencia en el establecimiento de política pública en el país”.
Cerca de 100 profesionales de la salud se dieron cita el pasado viernes, 24 de mayo de 2017
en el salón C del 9no piso del Hospital Auxilio
Mutuo para discutir entre otros temas, las principales preocupaciones que se tiene en la comunidad renal en tiempos de tanta incertidumbre.
Los panelistas tenían aproximadamente 20 minutos para discutir los siguientes temas: “La
Salud Renal en el Marco de la Realidad Puertorriqueña”, “El Desarrollo de Iniciativas Comunitarias como Estrategia Innovadora en la Política
Pública: Más Allá de un Componente Salubrista” y “La Salud Renal en Agenda Legislativa”.
Entre algunas situaciones que se presentaron a
los panelistas se resumen los siguientes:
 Cartas de ASES abiertas a la interpretación
de las aseguradoras.
 Poder de las aseguradoras para regular medicamentos, tratamientos y servicios a la
salud de la población renal.
 Acceso a planes médicos de los pacientes
en fallo renal.
 Ausencia de autoridades para defender y
abogar por los derechos de los pacientes.
 Incertidumbre del presupuesto de salud.
 American Healthcare Act del Presidente
Trump y Puerto Rico.
Panelistas del Foro: Voy Abriendo Camino
Sra. Debbie Figueroa, Directora Ejecutiva
de la Comisión de Salud del Senado, en
representación del Hon. Ángel
“Chayanne” Martínez, Presidente de la
Comisión de Salud del Senado
Sra. Angela M. Díaz, Directora Ejecutiva
del Consejo Renal de Puerto Rico, Inc.
Hon. Juan Oscar Morales, Presidente de la
Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes
Hon. José Vargas Vidot, Presidente de la
Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado

CRPR celebra el 1er Simposio a médicos primarios
relacionado al manejo de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
Angela Díaz, directora ejecutiva del CRPR, destaca el liderazgo, la iniciativa y el
compromiso de “Ponce School of Medicine” para realizar el evento.
Carolina, PR— Tras casi 8 meses de preparación, y en el marco de
la celebración del Día Mundial del Riñón, “Ponce School of Medicine” y el CRPR se unen para realizar el 1er Simposio a Proveedores
de Salud Primaria para manejar adecuadamente al paciente con
insuficiencia renal crónica.
Cerca de 110 médicos primarios se beneficiaron de conferenciantes como: Dr. José Cangiano, Dr. William Hurtado, Dr. Daniel Pérez, Dra. Ileana Ocasio, Dr. Dennis Negrón y el Dr. Melvin Bonilla.
Entre los temas destacaron: Definición, Epidemiología e Impacto
de la Enfermedad Renal Crónica, Detección Temprana y Manejo de
la Enfermedad Renal Crónica, Retos del Proveedor de Salud Primaria en Educar al Paciente sobre Enfermedad Renal Crónica, Quistes
en los Riñones, los Retos de un Embarazo en la Enfermedad Renal
Crónica y la Enfermedad Renal Crónica en los Niños—cuándo referir al Nefrólogo Pediátrico.
El foro celebrado luego del almuerzo cautivó a los participantes del
Simposio y el tema central del mismo era Resultados de Sobrevicencia Esperados en casos de un referido temprano vs. Un referido
tardío. Vale la pena puntualizar que el 50% de los pacientes llegan
a diálisis sin haber visto nunca un nefrólogo aquí en PR.

6ta Asamblea de Pacientes Renales
Trasplantados y Familiares
Para Nilsa Ortega, Coordinadora de Atención al Paciente del CRPR, es importante
trabajar con los pacientes esos temas que los ayude a manejar sus condiciones de
salud, comenzando por aceptar que es un paciente renal y su necesidad de
adaptarse a un nuevo estilo de vida.
San Juan, PR— En un ambiente muy sencillo, pero de
mucha alegría el CRPR realizó la 6ta Asamblea de Pacientes Renales Trasplantados y Familiares en el
“ballroom” del Museo de Vida Silvestre. Siendo esta la
edición de mayor participación, se pudo iniciar los trabajos con el testimonio de la joven que muchos conocieron por su “Team Lola” gracias a las redes sociales.
Ella, a tan corta edad es ejemplo de madurez aceptación y amor por la vida. Todo en ella es ejemplo de
perseverancia.
De igual forma transmitimos en “Facebook Live” el segmento “Tu Cita de las 3”, en la que el Dr. Manuel Cruz
Soto, nefrólogo de adulto, contestó preguntas e inquietudes del público presente o de aquellos que se
conectaron a las redes sociales. Otras actividades
transcurrieron con gran participación y entusiasmo por
parte de los presente y el cierre fue una gran fiesta en
la que se aprendió, se cantó y bailó con el Chef Edgardo Noel mientras elaboraba una receta que cumplía
con las características de una receta renal.

El Consejo Renal de Puerto Rico crea el primer curso educativo para la prevención y el manejo de infecciones en pacientes renales y familiares
Por tres años consecutivos, Puerto Rico se ha
mantenido en primer lugar en el radio de mortalidad estandarizada en esta población, en el que
las infecciones tienen una carga importante.
San Juan, PR— Por cuatro
sábados consecutivos un
grupo de aproximadamente
30 personas completaron el
primer curso diseñado en
Puerto Rico para la prevención y el control de infecciones.
“Por años hemos escuchado
cómo se nos compara con
otros estados y territorios de
Estados Unidos en cuanto a
los niveles de infecciones y
mortalidad, particularmente
entre los pacientes que reciben diálisis como tratamiento
sustitutivo de su función renal, así que eso fue motivo
suficiente para decir y decidir
hacer algo diferente”, señaló
Angela Díaz, directora ejecuti-

va de la entidad.
En el proceso se convocó a un
grupo de profesionales de la
salud de los diversos centros
de diálisis públicos y privados
de la Isla, se auscultó con pacientes qué pensaban sobre
la educación sobre accesos
vasculares y las estrategias
que se pueden utilizar para
prevenir y manejar infecciones, se trabajó con estudiantes de la Escuela de Estudios Graduados de la “Ponce
School of Medicine”. Como
resultado de esos encuentros,
se redactó la Guía para la Prevención y Manejo de Infecciones para pacientes, familiares y cuidadores .

Luego de tener el material educativo, el CRPR consideró necesario desarrollar una serie de talleres que ayudara a profundizar sobre los diversos temas que componen la guía. Estos talleres los ofreció Dimarys
Díaz, quien cuenta con basta experiencia en el campo de diálisis en PR.
La metodología y el vocabulario utilizado tanto en la redacción de la
guía como en el diseño de las actividades de los talleres tomó en
cuenta el perfil del paciente de diálisis y la cultura puertorriqueña.
“Fuimos muy cuidadosos en elegir la información, cómo lo presentamos, por qué y para qué. La realidad es que trabajamos mucho con
las prácticas basadas en evidencia y las recomendaciones del CDC y
del National Kidney Foundation”, puntualizó la ejecutiva.

De igual forma se
preparó al profesional
de la salud de las unidades de diálisis en el
tema de infecciones
Entre las recomendaciones que se recibieron en el proceso era que debíamos
readiestrar a enfermeras de nefrología
sobre el aspecto de las infecciones y el
trabajo con los pacientes. Esta tarea recayó con mucho éxito en el Dr. Alejandro
Ruiz Acevedo, quien desarrolló tres talleres basado en el escenario de diálisis.
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Red de Aprendizaje y Acción
para Accesos
Vasculares

San Juan— En reuniones realizadas durante el año 2016
del grupo conocido como HAI
-LAN resonó el deseo a mejorar y a la vez se manifestó el
sentimiento de cierta impotencia ante las múltiples barreras a la reducción de catéteres de larga duración. Aunque en la actualidad existen
varias iniciativas en marcha,
la realidad es que exiten
asuntos que requieren de un
esfuerzo unido por parte de
la comunidad renal y organizaciones que proveen servicios a pacientes renales.
Por ende, el QIRN3 decidió
crear un grupo que incluya
representantes de esta comunidad para tratar los temas que afectan el acceso a
servicios y cuidado a accesos
vasculares y/o la calidad de
estos. El CRPR forma parte
del mismo, integrando a su
vez los comités de política
pública y educación en las
figuras de Angela Díaz y Jesús
Géliga.

Ejercicios Manejo de Emergencias
Fresenius Kidney Care
San Juan— A tenor con las regulaciones federales, todas las unidades de diálisis deben realizar
ejercicios que ayuden a evaluar y
medir cuán preparados se encuentran para enfrentar cualquier evento que pueda ser desastroso para
nuestra comunidad. La Coalición
Renal para el Manejo de Emergencias y Desastres de Puerto Rico
organizó ejercicios de mesas para
atender la supuesta situación de
un apagón general en la Isla sin
medios de comunicación disponible. Fresenius Kidney Care lo
realizó con mucho éxito y una gran
participación en sus oficinas centrales en San Juan.

Ejercicios Manejo de Emergencias
Atlantis Healthcare Group
Ponce— El ejercicio de mesa que
simulaba un apagón para toda la Isla
sin medios de comunicación se dio
en Atlantis Healthcare Group el pasado 25 de enero de 2017, en el
salón de conferencias de la unidad
de diálisis de Ponce.
Héctor Colón Cruz, del Departamento de Salud , fue el encargado de
dirigir estos ejercicios junto a su
equipo de trabajo en la oficina de
Bioseguridad.
El resultado de estos ejercicios se
esperan discutir en la próxima reunión presencial del Concilio de
Manejo de Emergencias y Desastres.

Clínicas de Cernimiento
Programa Salud Renal Comunitaria
Río Grande— Luego de un proceso de aprendizaje sobre la diabetes y sus complicaciones,que
duró aproximadamente 7 se manas, el CRPR realizó las pruebas de
cernimiento a un grupo de aproximadamente 50 personas en la
égida El Yunque.
Estas pruebas incluyen presión
arterial, índice de masa corporal,
glucosa, glicosilada, urianálisis,
índice de filtración glomerualar
(GFR por sus siglas en inglés) en
sangre, albumina y creatinina.

Cierre del mes de la Nutrición
Concilio de Nutricionistas Renales
Bayamón—Uno de los aspectos más
importantes en el manejo de las enfermedades renales, es la nutrición. Por
eso el CRPR desde hace más de un año
reune al grupo que se ha denominado
como Concilio de Nutricionista Renales,
para trabajar en diversos proyectos de
beneficio para el paciente.
En agradecimiento a su labor y dedicación al servicio comunitario que realizan con el CRPR es que celebramos el
cierre del mes de marzo, que también
celebra el mes de la nutrición. Las nutricionistas pudieron disfrutar de un
conferencia de motivación y un almuerzo, entre otros asuntos discutidos.

La Hora Renal
en WIAC 740
AM

Algunos de los invitados que nos
acompañaron al programa radial:
internas de nutrición del Departamento de Salud, representantes
del QIRN3, Lcda. Karilyn López , en
lunes de nutrición y José Oquedo
de PECES.

Taller Automanejo de Diabetes (DEEP)
Ya son tres años consecutivos que el CRPR educa a pacientes con programas basados en evidencia. Entre los
modelos que se utilizan enumeramos los de Automanejo de Enfermedades Crónicas y de Diabetes de
Stanford University y “Diabetes Empowerment Education
Program” de la Universidad de Texas.
Río Grande, Puerto Rico – El Centro de Envejeciente El Yunque en el
municipio de Río Grande fue el lugar seleccionado para llevar los programas de automanejo como mecanismo de prevención primaria.
“Nos alegra sobremanera la acogida
y participación que tuvimos en este
lugar, el interés y el compromiso
fue tanto que tuvimos que dividirlo
en dos grupos y enviar más de un
recurso”, describió Angela Díaz, directora ejecutiva del CRPR.
“Sabíamos que la región este tiene

Miembros del equipo
de trabajo del CRPR se
certifican en Automanejo de Diabetes de
Stanford University
Jesús Géliga y Nilsa Ortega, coordinadores de diferentes áreas del CRPR,
completaron su certificación en el programa establecido por el Departamento de Salud. Enhorabuena.

Club de Medicina de
CIMATEC en Caguas
visita el CRPR
Cada día son más los grupos que visitan
el CRPR en busca de orientaciones e
información sobre la salud renal. En
esta occasion las conferencias fueron
ofrecidas por la Dra. Mary Molina,
nefróloga pediátrica y Arlene Soto, coordinadora de Salud Renal Comunitaria.

muchas necesidades y carencias
que hemos identificado, pero nunca imaginamos el entusiasmo que
estos participantes han demostrado. Nuestro agradecimiento profundo”, fueron palabras de Nilsa
Ortega y del cual Jesús Géliga se
hizo eco, ambos recursos encargados de los trabajos que allí se realizaron por espacio de 8 semanas.
De igual forma a este grupo se le
llevaron las clínicas de cernimiento
y así la experiencia se tornaba en
una mucho más completa.

CRPR se reúne con la
Subsecretaria del
Departamento de
Salud
Angela Díaz, directora del CRPR, y la
Dra. Concepción Quiñones de Longo,
subsecretaria del Departamento de
Salud se reunieron en febrero para
compartir inquietudes que deben ser
una prioridad en aspectos de política
pública.

Nuevas iniciativas
digitales del CRPR
Si de innovación se trata, el CRPR toma la delantera y lo demuestra en el
uso que hace de la tecnología. Actualmente cuenta con dos segmentos
que se transmiten en vivo por las
redes sociales.
La Cita de las 3—es un proyecto en el que se busca
acercar al médico especialista a los pacientes.
Vamos a sus oficinas y los entrevistamos sobre temas y preocupaciones que nos hacen llegar los mismos pacientes.
Cocinando con Sabor Renal—cada día eran más los
pacientes que nos preguntaban y pedían recetas y
ejemplos de lo que pueden comer dentro de su plan
de alimentación renal. Este segmento busca que
nutricionistas renales puedan hacer demostraciones
de algunas recetas y contestar preguntas de pacientes , ya bien sea mientras se transmite o posteriormente.

Programa de Bienestar
para Empleados del
CRPR
La salud es una prioridad en todos
los sentidos, para el CRPR. Es por
eso que en colaboración con el
Departamento de Salud se inició
un Proyecto de Bienestar para los
empleados.

CRPR participa del Foro: “Agents of Change:
Governance, Fundraising, Investment” de
Merill Lynch y Bank of
America
Nuestra directora ejecutiva, Angela M.
Díaz, tiene muy claro la necesidad de buscar nuevas oportunidades y alianzas. Por
eso aprovecha todas estas actividades.

Reunión de Voluntarios
Nuestros voluntarios son prácticamente el motor de nuestra institución. Con ellos aseguramos
tener un mayor alcance y a su vez,
ellos dan fe de la calidad de nuestros servicios. Por eso, los mantenemos al tanto y brindamos la
oportunidad de participar en todos nuestros proyectos.

CONSEJO RENAL DE
PUERTO RICO , INC.
Otras actividades de las que ha
participado el CRPR son:
1. Reunión con el Senador Vargas Vidot y colaboración en
sus trabajos y mesas comunitarias.
2. Participación de los grupos
de trabajo creados por la
honorable senadora Zoé Laboy.
3. Serenata a pacientes del Centro de Trasplante del Hospital
Auxilio Mutuo, el pasado 14
de febrero de 2017.

Próximos Eventos
Prom Renal
A celebrarse el próximo 26 de mayo de 2017.

Desfile de Pacientes Renales Trasplantados
En conmemoración del mes de abril como el mes de la donación de órganos.

SOS Secuestro Renal
Como actividad de recaudación de fondos.

Taller de Verano
El arte de cultivar Bonsái.

CONSEJO RENAL DE PUERTO RICO, INC.
www.consejorenal.org
Barrio Monacillos, Calle Maga
Edificio #3 Ramón Fernández Marina
Centro Médico Sur
San Juan, PR 00936
Teléfonos (787)765-1500
(787)765-1507
Fax (787)765-1515
www.consejorenal.org

