
 

                            

 

Plan de trabajo  Día Mundial de Riñón 2017 

 
La iniciativa mundial  de celebrar el Día Mundial del Riñón (World Kidney Day) tuvo su inicio en 

el año 2006, y  desde entonces cada segundo jueves del mes de marzo se celebra el Día 

Mundial del Riñón (WKD) para crear conciencia sobre la enfermedad renal y resaltar la 

necesidad urgente de actuar para prevenir y tratar esta riesgosa condición de salud. La 

Campaña global ha sido conjuntamente organizada por la Sociedad Internacional de Nefrología 

(ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) y se enfoca en un tema 

específico cada año,  contando con el apoyo de las de las instituciones nacionales de cada país 

que se unen a su celebración. 

En Venezuela,  la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN) junto al Ministerio del Poder 

Popular para la Salud (MPPS) han liderizado las iniciativas más relevantes, contando con 

aliados importantes como la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Estas 

instituciones, han promovido conjuntamente los objetivos trazados por los organizadores, 

entre los que podemos citar:  

 Aumentar la conciencia sobre la importancia que tienen los  riñones en la fisiología del  

ser humano. 

 Destacar que la diabetes y la hipertensión arterial son factores de riesgo para la 

enfermedad renal crónica (ERC). 

 Alentar la detección sistemática  y temprana  de la ERC en  todos los pacientes con 

diabetes e hipertensión. 

 Fomentar las conductas preventivas. 

 Educar a todos los profesionales médicos acerca de su papel clave en la detección y 

reducción del riesgo de enfermedad renal, especialmente en poblaciones de alto 

riesgo. 

 Destacar el importante papel  que tienen  las autoridades sanitarias locales y 

nacionales en el control de la epidemia de ERC a nivel mundial, explicando 

detalladamente los altos costos a cubrir en caso de no tomar  medidas para tratar el 

creciente número de personas con ERC.  

 



 

                            

 Animar a las autoridades sanitarias a tomar medidas preventivas e invertir en jornadas 

de  detección temprana de ERC  durante  el Día Mundial del Riñón. 

 Fomentar el trasplante como la mejor  opción   para la insuficiencia renal crónica 

terminal. 

 Fomentar  el acto de donación de órganos como una iniciativa para salvar vidas. 

 Fomentar y facilitar la educación, la detección temprana y un estilo de vida saludable 

en los niños, desde el nacimiento y que continúe en la edad adulta hasta la vejez, para 

luchar contra el aumento del daño renal prevenible, incluyendo lesión renal aguda y la 

enfermedad renal crónica, así como para el tratamiento de los niños con trastornos 

congénitos y adquiridos de los riñones. 

Este año, para el jueves 09 de marzo de 2017 el tema será Obesidad y Riñón. Siendo oportuna 

la ocasión para que una vez más la Sociedad Venezolana de Nefrología y la Organización 

Nacional de Trasplante de Venezuela, ejecuten una serie de actividades para  llevar el mensaje 

de la importancia de actuar precozmente para prevenir ésta enfermedad, considerando que es 

muy importante sensibilizar al público en general sobre las enfermedades renales que afectan 

a millones de personas en todo el mundo y entre ellos a muchas personas con sobrepeso que 

podrían estar en riesgo de enfermedad renal. Por lo tanto es crucial fomentar y facilitar la 

educación, la detección temprana y un estilo de vida saludable para luchar contra el aumento 

del daño renal prevenible, incluyendo lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica.  

Este 12vo año de Campaña, se deben unir fuerzas una vez más para informar a la población 

general sobre la importancia de identificar tempranamente y tratar las enfermedades renales, 

inculcando una conciencia de los riesgos para el futuro de su de riñón. La enfermedad renal 

puede afectar a la población con sobrepeso de varias maneras,  desde trastornos asociados a 

factores de riesgo como hipertensión y diabetes, como por la hiperfiltración asociada, 

lamentablemente el diagnóstico a menudo se realiza en una fase tardía, principalmente 

porque el deterioro de la función renal puede ser progresivo y silencioso, es por esto que la 

prevención es de vital importancia.  

 



 

                            

La alianza de la Sociedad Venezolana de Nefrología y la Organización Nacional de Trasplante de 

Venezuela (ONTV) permitirá la difusión del tema en la comunidad 

 

Materiales a difundir 

Se adecuaron los materiales ofertados en la página web  http://www.worldkidneyday.org/ y 

http://www.worldkidneyday.org/2017-campaign/2017-campaign-materials/ siguiendo los 

lineamientos de la   International Society of Nephrology (ISN) y la International Federation of 

Kidney Foundations (IFKF)  

Dicha adecuación consistió en la traducción al español  del mensaje y la inclusión  de las 

instituciones participantes en Venezuela. 

Tipos de material 

1. Afiches. 

2. Logo del día mundial del riñón. 

3. Banners y botones  para páginas web y papelería.  

4. Lista con los factores de riesgo para desarrollar ERC. 

5. Nota de prensa que acompañará el paquete comunicacional. 

6. Folletos informativos para entregar o difundir.  

 

 

 

Áreas de acción y Fortalezas de cada institución 

Sociedad Venezolana de Nefrología  

 

 Comunicado de la Sociedad Venezolana de Nefrología.  

 Solicitar el apoyo del MPPS específicamente del Programa de Salud Renal, con la 

finalidad de difundir de forma institucional la campaña preventiva y facilitar material 

POP sobre este importante tema. 

 Realización de dípticos o trípticos informativos, afiches, pendones y diversidad de 

material POP para su distribución vía electrónica y en físico. 

http://www.worldkidneyday.org/
http://www.worldkidneyday.org/2017-campaign/2017-campaign-materials/


 

                            

 Distribución electrónica del material de la campaña a los miembros de la sociedad que 

constituyen más de trescientos nefrólogos y profesionales de la salud asociados al 

campo para que estos sirvan de difusores de la información suministrada en su campo 

de acción. 

 Solicitud de  colaboración de los profesionales miembros de SVN a participar en 

jornadas informativas en sus áreas de trabajo.  

 Designación de voceros expertos para atender la demanda de entrevistas en medios 

de comunicación nacional y regionales. 

 Solicitud formal  a los Servicios de Nefrología a organizar actividades en su Centro de 

Salud que  permitan la detección precoz de ERC. Sugerir la realización dentro del 

ámbito hospitalario de las siguientes actividades:   

1. Notificación respectiva a la Dirección del Hospital y Coordinación Docente 

sobre las actividades a realizar.  

2. Conferencia para el personal de salud del centro.  

3. Charlas informativas para el público en general.  

4. Realizar despistaje de enfermedad renal a la población que acuda al centro 

(planificar operativo de toma de presión arterial, antropometría, un sencillo 

uroanálisis más determinación de urea y creatinina como mínimo, y por 

supuesto donde sea posible realizar el resto del perfil completo).  

5. Realizar carteleras alusivas a la campaña y colocar información en los 

habladores ubicados en el centro.  

6. Entrega de material informativo al público en general sobre el tema.  

 Recolección de la información generada en los diferentes Centros de Salud  durante la 

jornada del 09 marzo. 

 Establecer alianzas con la ONTV para el acercamiento a las comunidades. 

 Realización  conjuntamente con la ONTV de un  Conversatorio  para tratar el tema. 

 Reporte de todas las actividades realizadas con memoria fotográfica ante las 

instituciones organizadoras (ISN; IFKF).  

 

 

 



 

                            

Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) 

 

 Diseño y  adecuación  del material internacional a distribuir  de acuerdo a  los 

parámetros establecidos con la SVN. 

 Redacción de nota de prensa incluida en el paquete a distribuir. 

 Establecimiento y difusión de contactos con medios de comunicación a nivel nacional y 

regional. 

 Distribución  del  paquete comunicacional a la red de medios con la finalidad de  

establecer el mayor número posible de presencia en medios de comunicación.   

 Distribución de la información relacionada con el evento y la realización  conjuntamente 

con la Sociedad Venezolana de nefrología de un  Conversatorio  para tratar el tema. 

 Difundir,  la batería de información  de este paquete  por medio de la web 2.0 a través 

de twitter; facebook;  instagram,  durante los 15 días previos y posteriores al 09 de 

marzo. Informar a la comunidad de los sitios de información del Día del Riñón 2017. 

 Colaboración con las autoridades de los Centros de salud que así lo soliciten para 

coordinar, organizar y/o apoyar en las actividades planificadas por cada centro.  

 Buscar el acercamiento a las comunidades. 

 Registro de las actividades con la comunidad reportadas, así como de la presencia en 

medios de comunicación y en internet para que sean agregadas al registro que se debe 

enviar a los organizadores internacionales  del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

EVENTO ESPECIAL 

CONVERSATORIO 
DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN DEDICADO DE MANERA ESPECIAL  

AL TEMA OBESIDAD Y RIÑON.  

 
Fecha: Jueves, 09 de Marzo de 2017 
Sitio: Hotel Renaissance. La Castellana, Caracas.  Salón Mateo Manaure. 
Horario del evento: 9:00 am – 1:00 pm Horario logístico: 8:00 am – 2:00 pm 
  

Entrada libre 
 
Objetivo general: Analizar desde distintas áreas profesionales la obesidad y 

su posible afectación renal en la población general, para realizar propuestas y 

recomendaciones que conduzcan a su prevención, detección temprana y 

tratamiento adecuado. 

Objetivos específicos: 

 Sensibilizar al público en general sobre la prevención de las enfermedades 
renales que afectan a millones de personas en todo el mundo, entre ellos 
muchas personas con sobrepeso quienes podrían estar en riesgo de sufrir una 
enfermedad renal. 

 Sensibilizar sobre la importancia del buen funcionamiento de los riñones para 
nuestra salud en general, promoviendo la detección temprana, la educación en 
el tema y un estilo de vida saludable. 

 Analizar la importancia en la creación de una cultura de hábitos saludables 
para el cuidado de un órgano tan importante como el riñón. 

 Analizar los aspectos nutricionales, terapéuticos y recreativos, como elementos 
que facilitan la debida atención integral de las personas con sobrepeso. 

 

Contamos con el apoyo del Consejo Municipal de Chacao, A.C. Fundación 

Venezuela sin límites. 

 

 


