
                      CURSOS DE AVANCES EN NEFROLOGÍA 

 1

 
 
 
CURSO DE AVANCES EN NEFROPATÍA DIABÉTICA (10 horas): 
 

Directora: Dra María José Soler Romeo (Servicio de Nefrología, Hospital del Mar). 

 

 

- Objetivo: la estructura de las clases será de contenido general, con sesiones teórico-

prácticas que permitan actualizar a los asistentes sus conocimientos teóricos sobre la 

afectación renal de la diabetes mellitus y también participar de manera activa en la 

discusión de la prevención de esta entidad y el manejo clínico de pacientes con esta 

patología, mediante la exposición de casos clínicos. 

- Periodicidad y duración: 10 horas lectivas repartidas durante el periodo Febrero 2011 

y Diciembre 2011. 

- Alumnado: Nefrólogos y otros especialistas interesados en la práctica clínica del 

trasplante renal. 

- Matriculación: En la Secretaría del Servei de Nefrologia, Hospital del Mar, Barcelona. 

Srta Mercé Borderia. Gratuita. Máximo 20 alumnos. 

- Asistencia: Listado de asistencia firmado. 

- Evaluación: Encuesta anónima. 

- Lugar y día: Sala de reuniones del Servicio de Nefrología, Hospital del Mar. 8.45 h., 

según calendario expuesto a continuación. 

- Temario: Expuesto a continuación. 

- Material: Todos los participantes recibirán las presentaciones de las clases impresas en 

papel. Los profesores entregarán este material con un mínimo de 3 días de antelación. 

- Profesorado: Serán profesionales de reconocido prestigio, tanto del Hospital del Mar 

como de otros centros. 

- Acreditación: El curso se acreditará por el Consell Català de Formació continuada de 

de las Profesiones Sanitarias (CCFCPS), otorgando un certificado para los asistentes. 
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TEMARIO:  
 

 

1. Modelos experimentales en nefropatía diabética: traslación a la clínica.  

Dra Marta Riera (Hospital del Mar, Barcelona). 23 de Febrero 

2. El podocito como célula clave en el mantenimiento de la barrera de filtración 

glomerular: podocitopatía en la nefropatía diabética.  

Dra Eva Márquez (Hospital del Mar, Barcelona). 28 de Febrero 

3. Inflamación y nefropatía diabética.  
 

Dr Juan.F.Navarro (Hospital Insular de Tenerife). 7 de Marzo 

 

4. Bases genéticas de la afectación renal del diabético.  

Dra Clara Barrios (Hospital del Mar, Barcelona). 8 de Marzo 

5. Riesgo cardiovascular y diabetes  

Dr. Jaume Marrugat (Programa de Investigación en Procesos Inflamatorios y 

Cardiovasculares (RICAD), Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM), Barcelona). 

24 de Mayo 

6. Microalbuminuria y proteinuria en la nefropatía diabética: Valor diagnóstico y 

pronóstico 

Alberto Martínez Castelao (H.Bellvitge, Barcelona). 21 de Junio 

7. Progression of diabetic nephropathy: new directions in prevention.  

Prof. Arjang Djamali (University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA). 3 de Octubre 

8. Manipulación del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona en el manejo de la 

nefropatía diabética: un nuevo enfoque 

Dra Mª José Soler (Hospital del Mar, Barcelona). 2 de Noviembre 

9. Nuevas estrategias terapeúticas en nefropatía diabética.  

Dr. Josep Mª Cruzado (Hospital de Bellvitge, Barcelona). 23 de Noviembre 

10. Tratamiento sustitutivo en el diabético con insuficiencia renal avanzada. 

Dr. Julio Pascual (Hospital del Mar, Barcelona). 20 de Diciembre 


