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Entrevistas dinámicas con ponentes “enrollados” y tops, en un 
pequeño plató

Moderador involucrado en el tema (Dr. Vicenç Torregrosa) y un 
entrevistado experto en el tema

60 minutos de duración cada entrevista. Todos los miércoles a la 
misma hora. Inicio 16 de septiembre

Retransmisión en directo a través del canal de YouTube de Aula 
Clínic

La entrevista quedará colgada en el canal de YouTube para su 
difusión a través de la red de Aula Clínic.

Los temas se anunciarán con antelación para que durante la 
semana previa se puedan hacer preguntas que se abordarán en la 
entrevista. También se podrán hacer por escrito durante el 
transcurso de la misma a través de la plataforma Sli.do

Con la participación, entre otros, de:

Ana Ávila. Hospital “Dr. Peset” · Valencia, Jordi Bover. Fundaciò Puigvert. Barcelona · Josep Maria Campistol. 
Hospital Clinic. Barcelona · Jorge Cannata. Universidad de Oviedo · Mª Luisa González Casaus. Hospital General de la 
Defensa. Madrid · Emilio González Parra. Fundación Jiménez Díaz. Madrid · Alex Gutierrez. Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza · Angel Luis Martin de Francisco. Universidad de Cantabria. Santander · Manuel Molina. Hospital Santa Maria 
del Rosell. Cartagena · Enrique Morales. Hospital 12 de octubre. Madrid · Julio Nuñez. Servicio de Cardiología. Hospital 
Clinic. Valencia · Julio Pascual. Hospital del Mar. Barcelona · Maria Dolores del Pino. Hospital Torrecardenas. Almeria · 
Mariano Rodríguez Portillo. Hospital Reina Sofía. Córdoba · Manel Vera. Hospital Clinic. Barcelona · Y muchos más...

Algunos de los temas a desarrollar

¿es tan evidente la necesidad 
de controlar el fósforo en ERC?

¿en realidad nos preocupa 
la hiperpotasemia?

¿está justificada la actual obsesión 
por suplementar con vitamina D?

¿seguro que deberíamos dar hierro 
ev a los pacientes con ERC?

¿y que hacemos con el 
fracaso renal agudo?

¿está justificada la actual relajación 
en los valores de PTH recomendados?

¿ que aporta la SEN 
a la sociedad?

¿Cómo podemos abordar el manejo 
del paciente cardio-renal?

¿deberíamos trasplantar pacientes 
de más de ochenta años?

¿y qué hacemos 
con las vasculitis?

¿diálisis peritoneal 
para todos?

¿podemos manejar la osteoporosis 
en el paciente con ERC?


