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A LA ATT. DE SOCIEDAD 

Los profesionales exigen reforzar las medidas de prevención y 
fomentar campañas con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública 

Pacientes, enfermeros y farmacéuticos se 
unen para celebrar el Día Mundial del 
Riñón, que este año lleva el lema de ‘Mujer 
y enfermedad renal’ 
 
Se trata de un problema de Salud pública que afecta en España a cuatro 
millones de mujeres, de las cuales casi 57. 000 están en tratamiento Renal 
Sustitutivo (30.000 trasplantados y 27.000 en tratamiento de diálisis). En los 
10 últimos años el número de personas que han tenido que iniciar 
Tratamiento Renal Sustitutorio ha aumentado un 11,58 % 

  

La Asociación ERTE, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y 

el Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife celebran un año más el Día 

Mundial del Riñón con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la 

importancia de la prevención de la enfermedad renal crónica. 

 El Día Mundial del Riñón va dirigido este año a la prevención y el diagnóstico 

precoz de la enfermedad renal en la mujer, por lo que ERTE junto a la Federación 

Alcer a la que está adherida desde 2012, quiere dar visibilidad a la mujer con 

enfermedad renal aprovechando su coincidencia con el Día Internacional de la 

Mujer que se celebra ese mismo día, el jueves 8 de marzo.  

La enfermedad renal crónica es un problema de Salud pública que afecta en España 

a cuatro millones de personas, de las cuales casi 57. 000 están en tratamiento Renal 

Sustitutivo (30.000 trasplantados y 27.000 en tratamiento de diálisis).  

 



                     

                      Colegio Oficial de         

                           Farmacéuticos   

                                    Santa Cruz de Tenerife    

                    COMUNICADO DE PRENSA 02/03/2018 

 

2 
 

 

 

En los 10 últimos años el número de personas que han tenido que iniciar 

Tratamiento Renal Sustitutorio ha aumentado un 11,58 por ciento. Actualmente 

hay casi un 22 por ciento más de personas que necesitan diálisis para sobrevivir 

que hace 10 años y, aunque el número de trasplantes renales ha aumentado casi un 

35% con respecto al año 2006, la lista de espera no solo no ha disminuido sino 

aumentado en 129 personas. Casi 4.000 personas con enfermedad renal crónica 

fallecen cada año antes de recibir su trasplante. 

El gerente de ERTE, Avelino Parrilla, recordó que en España un 7,7 por ciento de las 

mujeres tienen enfermedad renal crónica, por lo que prevenir y detectarla 

precozmente “no sólo puede evitar la entrada en diálisis sino los trasplantes”. 

ERTE insiste en la importancia de la prevención y el fomento de estilo de vida 

saludable en una comunidad que, como la de Canarias, destaca por sus elevados 

índices de diabetes y obesidad. 

El secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Raúl 

Enrique Martín Izquierdo, dice que al margen de la labor que desarrollen las autoridades 

sanitarias y las asociaciones de enfermos, no podemos olvidar el papel que tiene que adoptar 

el paciente en el conocimiento de su enfermedad y así poder actuar de forma activa en su 

prevención y tratamiento. Esto pasa desde la adopción de hábitos saludables hasta el 

cumplimiento del tratamiento prescrito por su médico. Debemos poner en valor, además, la 

importancia que tiene un diagnóstico precoz en el tratamiento y pronóstico de una 

enfermedad”. 



                     

                      Colegio Oficial de         

                           Farmacéuticos   

                                    Santa Cruz de Tenerife    

                    COMUNICADO DE PRENSA 02/03/2018 

 

3 
 

Óscar Rey, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de 

Tenerife y de la Sociedad Canaria de Enfermería Nefrológica explicó que, en el caso de las 

mujeres con enfermedad renal se deben tener en cuenta determinadas necesidades.  

Entre otras, explicó, “que si de manera habitual recae sobre las mujeres el cuidado de los 

enfermos en sus hogares cuando una mujer sufre una enfermedad renal, a veces nos 

encontramos con casos de cuidadoras que necesitan ser cuidadas. Cabe señalar además que 

son ellas las más generosas a la hora de donar un riñón como donante vivo a sus parejas e 

hijos.” 

CALENDARIO DE ACTOS 

Fecha : 7 de marzo  

Mesa Tertulia: Radio ECCA en Tenerife  

Fecha: 8 de marzo. 

“XI Campaña de Prevención de la Enfermedad Renal en las farmacia”. 

Conjuntamente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de 

Tenerife, se llevará a cabo una nueva campaña en las farmacias inscritas 

para la ocasión, que se basará en la realización de diversas pruebas de 

detección como la toma de la presión arterial, cálculo del índice de masa 

corporal y medición del perímetro abdominal; además de la realización de 

un cuestionario que posteriormente será evaluado y que recoge aspectos 

tan importantes como hábitos de vida y el padecimiento de patologías 

consideradas de riesgo de padecer una enfermedad renal, entre otros.  

Se promoverá llevar una dieta variada, rica en vegetales y fruta, evitar hábitos 

tóxicos como el tabaco, el alcohol y otras drogas; y realizar una actividad física 

regular, al menos 30 minutos, cuatro o más días a la semana. También se 

recomendará un control analítico, al menos, una vez al año en su centro de salud. 
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Fecha: 9 de marzo. 

“Puntos de Salud e Información” 

Fecha: 9 de marzo. | Horario: 9.30 a 13:30 h.  

ERTE instalará un punto de salud e información en el Mercado Nuestra Señora 

de África y que el participarán voluntarios DUE / auxiliares de enfermería para 

realizar diferentes pruebas de detección y entregará de información sobre cómo 

mantener sanos los riñones. 

ORGANIZAN: Asociación Enfermos Renales de Tenerife – ERTE, Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife y Colegio Oficial de Enfermeros de Santa 

Cruz de Tenerife. 

Colaboran: COFARES, COFARTE, Hartmann, Teleférico del Teide. 

Participan: Sociedad Canaria de Nefrología, Sociedad Canaria de Hipertensión y 

Riesgo Cardiovascular, Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición, Sociedad 

Canaria de Enfermería Nefrológica, Creacción T, Radio ECCA en Tenerife y 

Asociación para la Diabetes de Tenerife. 

 

Para más información: 

Avelino Parrilla Castro- Gerente 
Asociación ERTE. Teléfono: 620 861 855 

Laura Rodríguez – Asociación ERTE 
(Comunicación). Teléfono: 922 22 98 96 | 
comunicación@erte.es 

Eduardo García Rojas (Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Santa Cruz de 
Tenerife. Teléfono: 675828749 
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