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El Día Mundial del Riñón (WKD) es una campaña global que tiene como objetivo 

aumentar la conciencia de la importancia de nuestros riñones en nuestra salud y 

reducir el impacto de la enfermedad renal y sus problemas asociados en todo el 

mundo. Esta celebración se establece el segundo jueves del mes de marzo, cada 

año.  

La Campaña ha sido organizada por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), 

la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF), desde 2006 y 

actualmente con la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica (IPNA) como 

parte de la ISN, la cual se enfoca en un tema específico cada año, contando a 

nivel latinoamericano con la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica 

(ALANEPE) y a nivel nacional con el apoyo el Capítulo Venezolano de Nefrología 

Pediátrica, que para estas actividades, representa un trabajo mancomunado con la 

Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y la Sociedad Venezolana de 

Nefrología. 

En 2021, el Día Mundial del Riñón llama a todos a abogar en favor de la 

concepción del bienestar del paciente con enfermedad renal, pero visto desde el la 

perspectiva del paciente, tomando en cuenta su cultura, visión de normalidad, 

incluso estando en Enfermedad Renal Crónica estadio V, en terapias sustitutivas, 

promoviendo el empoderamiento ante su vida, su salud y su situación vivencial. 

Promoviendo además la participación del entorno familiar y gubernamental en la 

búsqueda de medidas concretas en cada país para promover y avanzar en la 

prevención de la enfermedad renal y minimizar el impacto sobre la participación 

vital, definida como la capacidad de participar en actividades significativas de la 

vida, incluyendo, pero no limitado a trabajar, estudiar, responsabilidades 

familiares, viajes, deporte, sociales, y actividades recreativas, término traducido de 

la publicación editorial de la www.kidney-international.org, realizada por Kamyar 

Kalantar-Zadeh y colaboradores llamada Living well with kidney disease by patient 

and care-partner empowerment: kidney health for everyone everywhere.  

DÍA MUNDIA DEL RIÑÓN  

VENEZUELA 2021 

http://www.kidney-international.org/


 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, a medida que aumenta la 

incidencia de la enfermedad renal, el Día Mundial del Riñón desempeña un papel 

crucial en la educación del público, la comunidad médica y los gobiernos. A su 

vez, fomenta la prevención y detección temprana de la enfermedad renal. Este es 

16to año de Campaña del Día Mundial del Riñón siendo su lema: “Vivir bien con 

enfermedad renal”, celebrada el jueves 11 de marzo de 2021. 

En el marco de la misma, en Venezuela, el Capítulo Venezolano de Nefrología 

Pediátrica en alianza con organizaciones nacionales y locales en cada región de la 

geografía nacional realizó una Campaña Nacional de Promoción y Prevención de 

la Salud Nefrológica, manteniendo el mismo lema, realizando actividades 

educativas, profilácticas, de difusión informativa y haciendo el abordaje de los 

pacientes con riesgo de sufrir enfermedades renales y los que actualmente están 

en enfermedad renal crónica en estadios avanzados. Predicando el llamado 

reflexivo a Vivir bien con su enfermedad renal a todos los involucrados tanto desde 

el punto de vista del paciente, su entorno familiar y todo el personal que atiende a 

nuestros niños, niñas y adolescentes nefrópatas. 

 

CAMPAÑA NACIONAL DE LA SEMANA DEL RIÑÓN: 

DÍA DEL RIÑÓN  11 DE MARZO DEL 2021. 

Planificación y ejecución de actividades durante meses febrero y marzo del 2020. 

OBJETIVOS CENTRALES: 

1. Promover la salud renal pediátrica en cada espacio del país:  

Difusión educativa de salud renal por todos los medios posibles: Desde el mes de 

Febrero hasta el mes de Marzo haciendo hincapié en la semana comprendida 

entre el 08 al 12 de Marzo. 

1.a.  Charlas y conferencias médicas en las instituciones educativas y 

comunitarias en todas las localidades donde exista un nefrólogo pediatra o 

nefrólogo de adultos con pediatra a nivel nacional acerca de promoción y 

prevención de enfermedades renales, personal de enfermería, nutrición y dietética 

y trabajo social, particularmente se hará abordaje en unidades de terapia de 



 

reemplazo y hospitales con formación médica en la especialidad de nefrología 

pediátrica para conocer los aspectos relacionados con el bienestar de los 

pacientes y su integración social.  

1.b.  Visita a los medios de comunicación: televisivos y digitales para difundir 

promoción y prevención de la salud renal por especialistas: Nefrólogos pediatras y 

nefrólogos en la semana del 08 al 12 de Marzo del 2021. 

1.c. Construcción de materiales didácticos y/o profilácticos acerca de salud renal, 

por el personal hospitalario, y/o por los niños y sus docentes en la semana del 08 

al 12 de Marzo. 

2. Prevenir las patologías renales con diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 

en los niños, niñas y adolescentes. 

Jornadas de pesquisa médica: En un sector específico de las comunidades se 

programaron conjuntamente con los médicos pediatras pertenecientes o no a la 

Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, Médicos Nefrólogos de adultos, 

Médicos generales y de ser posible, con estudiantes de medicina una consulta 

médica, con toma de tensión arterial, glicemia y química de orina elemental por 

cinta reactiva, a los niños, niñas y adolescentes referidos para evaluación por 

presentar factores de riesgo.  

Estas pesquisas  realizadas en Jornadas para tamizaje a quienes tuvieran factores 

de riesgo o clínica nefrológica, los exámenes clínicos y paraclínicos necesarios en 

las fases sucesivas diagnósticas y terapéuticas. Se enviarían al correo del 

Capítulo evidencias gráficas (Fotos, grabaciones, videos, listas de asistencia), 

como registro de las actividades ejecutadas. 

 

3. Indagar sobre la participación vital, de los pacientes en terapia sustitutiva: 

Mediante entrevistas directa a los pacientes y abordaje a través de charlas 

educativas sobre empoderamiento personal de su salud en el caso de los adultos 

y de los padres de los niños, e integración a las actividades propias de su edad y 

género en  los adolescentes. 

 

4. Presentar una relatoría de la experiencia. 



 

Una vez realizadas todas las actividades, se presentará una relatoría con las 

conclusiones de las actividades y recomendaciones a cargo de Dra. María Colina 

como coordinadora general de dicha actividad.  

 

Dentro de las propuestas para la difusión de la Campaña 2020 en Venezuela y 

para cumplir los objetivos, se plantearon las siguientes estrategias u objetivos 

específicos:  

1. Convocar a los especialistas Médicos nefrólogos pediatras pertenecientes al 

Capítulo Venezolano de Nefrología Pediátrica a través del grupo de Whatsapp 

perteneciente al mismo, lo cual fue realizado a finales de enero, fecha en la que 

asume la nueva junta directiva. 

2.- Crear y difundir un formato en forma de esquema de los pasos a seguir para 

participar en esta iniciativa y para ser utilizado en la campaña, con la finalidad de 

informar sobre el tema en los medios de comunicación nacional y regional, 

contando con el apoyo de los profesionales de la salud del área de nefrología, 

voceros expertos para los requerimientos del medio y las entrevistas respectivas.  

3.- Difundir información profiláctica generalizada y constante por todas las redes 

sociales existentes durante los meses de febrero y marzo.  

4.- Efectuar dípticos o trípticos informativos, carteleras, afiches, pendones y 

diversidad de material POP para su distribución vía electrónica y/o en físico. 

5.- Establecer dentro del ámbito de la comunidad hospitalaria:  

• Conferencias para el personal de salud del centro.  

• Charlas informativas para el público en general, niños y adolescentes.  

6.- Realizar pesquisas de enfermedad renal a la población pediátrica cuya 

cobertura corresponda al centro hospitalario: Consulta pediátrica y/o nefrológica 

pediátrica (planificación de operativo con toma de presión arterial, antropometría, 

toma de perfil de laboratorio respectivo dentro de las posibilidades del centro 

hospitalario).  



 

7.- Buscar el acercamiento a las comunidades, universidades, escuelas, colegios y 

liceos, fomentando actividades informativas a los padres y representantes, 

profesores, público en general, incluyendo niños y adolescentes.  

8.- Fomentar todas las actividades que puedan programarse con las autoridades 

públicas o patrocinantes privados a fin de realizar foros en la comunidad, 

promoción de nutrición adecuada, entre otros con las respectivas medidas de 

bioseguridad.  

 

9.- Reporte completo de todas las actividades realizadas con memoria fotográfica 

para las instancias nacionales e internacionales respectivas. 

10.- Adecuar los materiales ofertados en la página web  

http://www.worldkidneyday.org/ y https://www.worldkidneyday.org/2021-campaign-

materials/ siguiendo los lineamientos de la   International Society of Nephrology 

(ISN) y la International Federation of Kidney Foundations (IFKF). Dicha adecuación 

consiste en la traducción al español  del mensaje y la inclusión  de las instituciones 

participantes en Venezuela. 

11.- Seguir las actividades del Día Mundial del Riñón en:  Facebook - 

@worldkidneyday Twitter - @worldkidneyday  Instagram - @worldkidney_day   

LinkedIn - @worldkidneyday 

 

Relatoría y Registro de ejecución del Proyecto Día Mundial del Riñón 

Venezuela 2021. 

 

Todas las actividades planificadas fueron realizadas, enviándose al chat del 

Capítulo Venezolano de Nefrología Pediátrica las evidencias fotográficas. 

Se ejecutaron: 

4 Webinar vía zoom: “Nuestros pacientes nos cuentan sus historias: Viviendo 

bien con enfermedad renal” Dras. Michelle López, Ana Sanánez y Mirna Infante, 

“Vivir bien con Enfermedad Renal: Cambio de óptica” Dra. María Colina, 

“Patologías Nefro-Urológicas en el recién nacido" Dra. Issis Lunar y “Viviendo bien, 

con enfermedad renal: Temas nefrológicos para pediatras” Dras. Issis Lunar, 

Ricnia Vizcaíno, Yaimeris Urbano, María Duerto y Deisy Santana. Con un 

porcentaje de asistencia en 62 y 100 participantes en cada una. 



 

1 Foro Chat vía Whatsapp: Chat con la SVPP “Dieta y enfermedad renal en 

niños” Dra. María Colina. 83 participantes. 

15 Charlas en los diferentes espacios intrahospitalarios o en unidades de diálisis: 

“Obesidad y Diabetes como factores predisponentes para  progresión de 

enfermedad renal”, Dres Próspera Semprún, Aday Paredes, Francisco Socorro y 

Sheila Parada “Prevención de enfermedad de salud renal dirigida a todo el 

personal de salud y pacientes”Dr. Juan Chávez (Dictada en 3 ambientes 

hospitalarios), “Dieta en el paciente con ERC en pediatría” Dra. María Colina, 

“Factores de riesgo pediátrico para enfermedad renal” Dres Próspera Semprún, 

Aday Paredes, Francisco Socorro y Sheila Parada , “Participación Vital del 

paciente con ERC en hemodiálisis” Dra. María Colina (Dictada en 3 grupos 

diferentes de pacientes), “Factores de riesgo para enfermedad renal.” Dres 

Próspera Semprún, Aday Paredes, Francisco Socorro y Sheila Parada  (Dictada 

en 3 ambientes hospitalarios) “Prevención de enfermedad y salud renal dirigida a 

todo el personal de salud y pacientes” (Dictada en 2 ambientes hospitalarios) Dr. 

Juan Chávez, “Vivir bien, con enfermedad renal" Dr. Richard Hernández. “Día 

mundial del riñón y medidas preventivas para evitar el daño renal” Dr. Juan 

Chávez. Con asistencia variada debido a las medidas de bioseguridad que 

oscilaron entre 17 hasta 40 participantes. 

3 Entrevistas: 2 televisivas y 1 vía on line: Dr. Juan Chávez y Dra. Claudia Moy. 

28 Videos diversos sobre salud y enfermedad renal: 11 por Dra. Alida Yuburí, 

10 por Dras. Belén Arteaga, Florisabel Zambrano, Milagros Bosque y Franddie 

Vasquez, 1 por Dra. Narkis Revilla, 1 por Dra Elsa Lara, 4 por Dra. María Colina. 

1 Mural: Servicio de Nefrología Hospital Universitario Dr. Manuel Nuñez Tovar. 

Maturín. 

4 Flyer: Dra. Milagros Bosque, Dra. Sheila Parada, Dr. Juan Chávez. Y Dra. María 

Colina 

3 Jornadas de Pesquisa: Dr. Richard Hernández, Dres Próspera Semprún, Aday 

Paredes, Francisco Socorro y Sheila Parada y Dras. Antonelli Mosquera y María 

Colina. 

1 Dinámica Psicológica sobre “Cómo medir la felicidad” en el paciente con ERC.  

Psicólogo Leorenis Rodríguez y Dra. María Colina. 

1 Jornada gratuita de ecografía renal. Dra. Alida Yuburí. 



 

1 Mesa redonda con médicos residente de pediatría sobre la importancia  de 

referir al nefrólogo. Dr. Juan Chávez. 

Materiales construidos por los pacientes sobre prevención de enfermedad 

renal: Dra. Elsa Lara. 

1 Cartelera sobre Salud y Enfermedad renal. Dra. Alida Yuburí. 

3 Trípticos sobre síntomas y prevención de enfermedades renales.  

Durante la semana del riñón se consolidaron todas las actividades previstas, 

lográndose un acercamiento con los aspectos a considerar en cuanto al vivir bien 

de un paciente empoderado, acompañado de un padre o representante bien 

informado y corresponsable, además de un personal altamente sensibilizado con 

los cuidados de nuestros pacientes nefrópatas.  

En todo el país, en especial en los estados: Falcón (Ciudades: Coro y Punto Fijo), 

Zulia (Maracaibo), Lara (Barquisimeto), Táchira (San Cristóbal), Monagas 

(Maturín), Anzoátegui (Barcelona), Carabobo (Valencia) y el Distrito Capital 

(Caracas), hubo actividades durante toda la semana desde el 08 al 12 de Marzo, 

relacionadas con promoción de salud renal, educativas y prevención del desarrollo 

de patologías y finalmente el Buen vivir con enfermedad renal, por lo que se 

consideran ampliamente alcanzados los objetivos planteados, lo que esperamos 

redunde en una mayor participación vital de nuestros pacientes nefrópatas 

pediátricos. 

Queremos agradecer en particular a las instituciones que dieron apoyo en la 

ejecución de este proyecto como la SVPP filiales: Falcón, Sucre, Táchira y 

Anzoátegui. Megalabs Venezuela, Centro Médico Docente La Trinidad, Ceninfalca 

y Fundación Salud Renal Pediátrica (FUSAREP), gracias por su generoso e 

irrestricto apoyo. 

 

A continuación se anexan los registros gráficos y enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convocatoria enviada por Whatsapp a losgrupos de Nefrología Pediátrica 

Venezolanos en Enero del 2021. 

 

Convocatoria y Paso a paso enviada por Whatsapp a losgrupos de Nefrología 

Pediátrica Venezolanos en febrero del 2021. 

 



 

Planficación del Proyecto: Día Mundial del Riñón Venezuela 2021.  

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES

Lunes 08/03/2021 8:00am 

Obesidad y Diabetes como factores 

predisponentes para  progresión de 

enfermedad renal.

MARACAIBO: Entrada 

principal del SAHUM   

Dras. Aday Paredes y 

Próspera Semprún

Charla prevención de enfermedad de 

salud renal dirigida a todo el personal de 

salud y pacientes.

BARQUISIMETO: 

Hospital Dr. Agustín 

Zubillaga. Área de 

consulta externa de 

nefrología en el 

hospital pediátrico

Dr. Juan Chávez

Micros educativos sobre:  

-Día Mundial del Riñón: Origen, día del 

año, objetivo y lema 

-ERC: Definición, Causas y/o factores de 

riesgo, clínica, medidas preventivas y 

estrategias para vivir bien con la 

enfermedad.

CORO: Redes sociales Dra. Alida Yuburí

6:00pm
Chat con la SVPP sobre Dieta en el 

paciente con ERC en pediatría.

PUNTO FIJO. Redes  

sociales Whatsapp de 

la SVPP filial Falcón.

Dra. María Colina

Martes 09/03/2021 8:00am:
Factores de riesgo pediátrico para 

enfermedad renal.

MARACAIBO:  área de 

pediatría del SAHUM

Dres. Aday Paredes, 

Próspera Semprún y 

Francisco Socorro

Charla prevención de enfermedad de 

salud renal dirigida a todo el personal de 

salud y pacientes.

BARQUISIMETO: 

Hospital Dr. Agustín 

Zubillaga. Área de 

consulta externa de 

nefrología en el 

hospital pediátrico

Dr. Juan Chávez

 10:00am:

Nuestros pacientes nos cuentan sus 

historias: Viviendo bien con enfermedad 

renal.

CARACAS: Instituto 

Médico Docente La 

Trinidad. Entrevista 

vía Zoom

Dras. Michelle López, 

Ana M. Sanánez, Mirna 

Infante

Charla prevención de enfermedad de 

salud renal dirigida a todo el personal de 

salud y pacientes.

BARQUISIMETO: 

Hospital Dr. Agustín 

Zubillaga. Área de 

consulta externa de 

nefrología en el 

hospital pediátrico

Dr. Juan Chávez

Cartelera prevención de enfermedad de 

salud renal dirigida a todo el personal de 

salud y pacientes.

CORO: Sede de la Cruz 

Roja Venezolana    y

Edificio donde habito
Dra. Alida Yuburí

Charla “Participación Vital del paciente 

con ERC en hemodiálisis”. Entrevista a 

pacientes con ERC sobre su perspectiva 

de vida.

PUNTO FIJO. Unidad 

diálisis Ceninfalca. 
 Dra. María Colina. 

Pesquisa a familiares con toma de TA y 

antropometría, mas evaluación de 

laboratorio. 

PUNTO FIJO. Unidad 

diálisis Ceninfalca. 

Dras. María Colina y Dra. 

Antonelli Mosquera.  

Dinámica con el personal médico y de 

enfermería sobre “Cómo medir la 

felicidad” en el paciente con ERC. 

PUNTO FIJO. Unidad 

diálisis Ceninfalca. 

Psicólogo Leorenis 

Rodríguez 

5:00 PM

Webinar del CVNP: “Vivir bien con 

Enfermedad Renal: Cambio de óptica” Via Zoom Dra. María Colina

Miércoles 10/03/2021 8:00am: 
Factores de riesgo para enfermedad 

renal.

MARACAIBO: Unidad 

de Hemodiálisis y 

Clínica Zulia.

Dras. Aday Paredes y 

Próspera Semprún

Charla prevención de enfermedad de 

salud renal dirigida a todo el personal de 

salud y pacientes.

BARQUISIMETO: 

Hospital Dr. Agustín 

Zubillaga. Área de 

consulta externa de 

nefrología en el 

hospital pediátrico

Dr. Juan Chávez

Charla participativa prevención de 

enfermedad de salud renal

CORO. Edificio donde 

habita.
Dra. Alida Yuburí

Charla “Participación Vital del paciente 

con ERC en hemodiálisis”. Entrevista a 

pacientes con ERC sobre su perspectiva 

de vida.

PUNTO FIJO. Unidad 

diálisis Ceninfalca. 
 Dra. María Colina. 

Pesquisa a familiares con toma de TA y 

antropometría, mas evaluación de 

laboratorio. 

PUNTO FIJO. Unidad 

diálisis Ceninfalca. 

Dras. María Colina y Dra. 

Antonelli Mosquera.  

Dinámica con el personal médico y de 

enfermería sobre “Cómo medir la 

felicidad” en el paciente con ERC. 

PUNTO FIJO. Unidad 

diálisis Ceninfalca. 

Psicólogo Leorenis 

Rodríguez 

Webinar: "Patologías Nefro-Urológicas en 

el recien nacido"
Via Zoom Dra. Issis Lunar Solé

DÍA MUNDIA DEL RIÑÓN 

VENEZUELA 2021



 

 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR RESPONSABLES

Jueves 11/03/2021 Intervención por las redes sociales MARACAIBO
Dr.  Francisco 

Socorro.

Pesquisa médica

SAN CRISTÓBAL: 

Ambulatorio Urbano tipo I 

Los Kioskos 

Dr. Richard 

Hernández 

Charla "Vivir bien, con enfermedad renal"

SAN CRISTÓBAL: 

Ambulatorio Urbano tipo I 

Los Kioskos 

Dr. Richard 

Hernández 

Entrevista en Promar TV BARQUISIMETO Dr. Juan Chávez

Entrevistas en radio: Promar radio y FM Fama BARQUISIMETO Dr. Juan Chávez

Jornada gratuita de ecografía renal

CORO: Sede de la Cruz 

Roja Venezolana.
Dra. Alida 

Yuburí

Intervención en redes sociales sobre Vivir 

bien con Enfermedad renal
PUNTO FIJO. 

 Dra. María 

Colina. 

Viviendo bien, con enfermedad renal: Temas 

nefrológicos para pediatras.
Vía Zoom

Dras. Ricnia 

Vizcaíno, 

Yaimery 

Urbano, María 

Duerto, Deixy 

Santana e Issis 

Lunar

Cierre de las Actividades Día de Riñón 2021
MARACAIBO:  área de 

pediatría del SAHUM

Residentes de 

pediatría

Viernes 12/03/2021 

Charla a médicos generales y residente de 

Pediatría   en relación al día mundial del riñón 

y medidas preventivas para evitar el daño 

renal.

BARQUISIMETO: Hospital 

Dr. Agustín Zubillaga. Área 

del auditorio del Hospital

Dr. Juan Chávez

Mesa redonda con médicos residente de 

pediatría sobre la importancia  de referir al 

nefrólogo

BARQUISIMETO: Hospital 

Dr. Agustín Zubillaga. Área 

de consulta externa de 

nefrología en el hospital 

pediátrico

Dr. Juan Chávez

Intercambio de saberes

CORO: Sede de la Cruz 

Roja Venezolana.
Dra. Alida 

Yuburí

Lugar Responsable

Punto Fijo, Falcón
Dra. Narkis 

Revilla

Caracas Hospital JM de los 

Ríos

Dra. Belén 

Arteaga /Dra 

Milagros 

Bosque/Dra. 

Florisabel 

Zambrano

Maracaibo

Dra. Sheila 

Parada/ Dra 

Próspera 

Semprun/Dra.A

day Paredes

Ceninfalca en Punto Fijo, 

Falcón

Dra. María 

Colina

Coro Dra. Alida 

Yuburí

Video y micros educativos sobre enfermedad renal: desde su 

prevención hasta la sintomatología

Otras Actividades

Video de pacientes con enfermedad renal: gemelos con Sindrome nefrótico.

Video de todo el entorno involucrado con pacientes con enfermedad 

renal:  paciente, padres y representantes, personal médico y de 

enfermería.

Video de todo el entorno involucrado con pacientes con enfermedad 

renal:  paciente/ padres y representantes.

Video de psicólogo con pacientes con enfermedad renal

DÍA MUNDIA DEL RIÑÓN 

VENEZUELA 2021



 

 

Forochat: Vía Whatsapp. SVPP Filial Falcón Dieta y enfermedad renal en niños. 

Dra. María Colina. 

 

 

 



 

Webinar: Nuestros pacientes nos cuentan sus historias: Viviendo bien con renal. 

Actividad de Dras. Michelle López, Ana María Sanánez y Mirna Infante. Enlace 

youtube: https://youtu.be/oRIQRiasMgE  

 

 

 

https://youtu.be/oRIQRiasMgE


 

Webinar: Vivir bien con renal: Cambio de óptica. Actividad del Capítulo 

Venezolano de Nefrología Pediátrica. Ponente: Dra. María Colina Jiménez. Enlace 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ElxGsxJSd-M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ElxGsxJSd-M


 

Webinar: Patologías Nefrourológicas en el recién nacido. Actividad de SVPP Filial 

Sucre. Ponente: Dra. Issis Lunar.  Enlace youtube:  

https://youtu.be/RsNS7P2ZQtQ 

 

 

 

https://youtu.be/RsNS7P2ZQtQ


 

Webinar: Temas nefrológicos para pediatras. Actividad de SVPP Filial Barcelona. 

Ponentes: Dras. Yaimery Urbano, Issis Lunar, Deisy Santana,  María Duerto, 

Ricnia Vizcaíno.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Entrevista del Dr. con la Dra. María Auxiliadora Cardozo. Actividad de Dr. Juan 

Bautista Chávez.  Enlace Instagram: https://www.instagram.com/tv/CMR4ns-

n8_5/?igshid=on820ovb5em 

 

 

Entrevista Dra. Claudia Moy.  Alimentación y Bienestar. 

 

https://www.instagram.com/tv/CMR4ns-n8_5/?igshid=on820ovb5em
https://www.instagram.com/tv/CMR4ns-n8_5/?igshid=on820ovb5em


 

Video Dra. Narkis Revilla, de gemelos con Sindrome nefrótico. 

 

 

Video Dra Sheila Parada. Adolescente Raquel, una pequeña paciente en diálisis. 

 

 

 



 

Video Dra Sheila Parada. Madre de un paciente nefrópata contando su experiencia. 

 

 

Video Dr. Juan Chávez. Los consejos de Antonella. 

 

 



 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez. Bienvenida. 

 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión de los padres. 

 

 



 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez. Visión de los padres. 

 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión de los niños y niñas. 

 

 



 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión de los niños y niñas. 

 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión de los niños y niñas. 

 

 



 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión de los padres y niño. 

 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.    Visión de los médicos residentes. 

 



 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión de los médicos residentes. 

 

 

Videos Vivir bien con enfermedad renal del Hospital José Manuel de los Ríos. Dras. Belén Arteaga, 

Milagros Bosque, Florisabel Zambrano y Franddie Vásquez.  Visión del personal enfermería. 

 



 

Videos pacientes adultos de la Unidad de diálisis Ceninfalca, compartiendo sus vivencias en el 

marco del slogan del Día Mundial del Riñón: “Vivir bien con enfermedad renal”. Dra. María Colina. 

   

Charla “Participación Vital en el paciente con ERC en hemodiálisis “ dirigida a  pacientes adultos en 

diálisis en la unidad de diálisis Ceninfalca. Dra. María Colina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Videos Dra. Alida Yuburí. Día Mundial del Riñón 2021. Enlaces donde se publicaron los micros 

educativos: 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225027458452914 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225027777460889 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225036969570686 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225037002411507 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225050291143717 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225050332544752 

https://www.facebook.com/1201501819/posts/10226023915123390/?app=fbl 

https://www.facebook.com/1110855467/posts/10223145324477401/?app=fbl 

https://www.facebook.com/1201501819/posts/10226024200690529/?app=fbl 

https://www.facebook.com/100000123468731/posts438564901449166/?app=fbl 

https://www.facebook.com/1671987239683645/post/28712427797558079/=?app=fbl 

 

 

 

https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225027458452914
https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225027777460889
https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225036969570686
https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225037002411507
https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225050291143717
https://www.facebook.com/alida.yuburi/videos/10225050332544752
https://www.facebook.com/1201501819/posts/10226023915123390/?app=fbl
https://www.facebook.com/1110855467/posts/10223145324477401/?app=fbl
https://www.facebook.com/1201501819/posts/10226024200690529/?app=fbl
https://www.facebook.com/100000123468731/posts438564901449166/?app=fbl
https://www.facebook.com/1671987239683645/post/28712427797558079/=?app=fbl


 

Videos Dra. Alida Yuburí. Importancia de los riñones. 

 

 

 

Videos Dra. Alida Yuburí. Estrategias para vivir bien con Enfermedad Renal. 

 



 

 

Videos Dra. Alida Yuburí. Enfermedad Renal Crónica en niños. Causas y factores de riesgo. 

 

 

Videos Dra. Alida Yuburí. ¿Cómo detectas la Enfermedad Renal Crónica?  

 



 

 

Video de la dinámica con la Psicóloga Leorenis Rodríguez en la unidad de diálisis Ceninfalca  sobre: 

Como aprender a ser feliz con enfermedad renal. 

 

Video Servicio de Nefrología Dr. Nelson Orta Sibú.  Dra. Elsa Lara. Valencia 

 



 

Registro gráfico de las actividades en San Cristóbal. Edo Táchira a cargo del Dr. Richard Hernández. 

Jornada de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en el Hospital Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto. Dr. Juan Chávez y equipo. 

 



 

MURAL. Servicio de Nefrología Hospital Universitario Dr. Manuel Nuñez Tovar. Maturín. Obra 

realizada por: @soypabloguevara artista plástico reconocido de la ciudad. 

 

Flyer de Promoción de Salud en el Día Mundial del Riñón en el Hospital Universitario de 

Maracaibo. 

 

 

 



 

 

Flyer Dra. María Colina. Día Mundial del Riñón Proyecto Venezuela 2021. Capítulo Venezolano de 

Nefrología Pediátrica y Nefropediatría al día. Vivir bien con enfermedad renal. Publicado en 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CMR88xDlyTX/?igshid=o7sobndtige4 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMR88xDlyTX/?igshid=o7sobndtige4


 

Flyer Dra. Milagros Bosque  Hospital J.M de los Ríos. Vivir bien con enfermedad renal. 

 

Proyección de película “Intensamente” para los niños en el  Servicio Dr. Nelson Orta Sibú en 

Valencia. 

 

 



 

 

Triptico del Hospital Universitario de Maracaibo “Vivir bien con enfermedad renal”. 

 

 



 

Registro gráfico de las actividades en San Cristóbal. Edo Táchira a cargo del Dr. Richard Hernández. 

Jornada de pesquisa y Charla. 

 

 

Jornada ecografía y Cartelera Dra. Alida Yuburí 

 

 

 

 

 

 



 

Torta de celebración del Día Mundial del Riñón. Dra. Issis Lunar. 

 

Agradecimiento a quienes formaron parte del proyecto Día Mundial del Riñón Venezuela 2021.  

Por la Junta Directiva de Capítulo Venezolano de Nefrología Pediátrica la Dra. María Colina 

Jiménez. 

 

 


