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La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo distingue las investigaciones más
destacadas en el campo de la Nefrología.
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Noticias de Nefrologia , Noticias Septiembre 2009

La Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo distingue las
investigaciones más destacadas en el campo de la Nefrología.
XXI Edición de los Premios Iñigo Álvarez de Toledo de Investigación.
- El jurado fue presidido por la investigadora Margarita Salas, profesora de investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que destacó la alta calidad de los trabajos
presentados
Madrid, Septiembre de 2009.- El pleno del Jurado de los Premios “IñigoÁlvarez de
Toledo” a la Investigación Nefrológica se ha reunido en Madrid para decidir los trabajos de
investigación galardonados en esta 21ª edición de los premios. A la edición de este año se
han presentado un total de 19 trabajos de investigación. El jurado ha hecho mención a la
excelente calidad de todos los trabajos que optan a estos premios, todos ellos de alto nivel
científico, expresando su felicitación a todos los participantes.
La Dra. Ana Belén Sanz Bartolomé, del laboratorio de Nefrología Experimental de
laFundación Jiménez Díaz ha sido galardonada con el premio Iñigo Álvarez de Toledo a la
Investigación Básica en Nefrología, por su trabajo “Las dos cara de una citoquina
multifuncional”, por su originalidad y lo riguroso de las técnicas empleadas, valorándose
también, la posible aplicación clínica de esta investigación básica.
En la categoría de Investigación Clínica en Nefrología ha resultado premiado el trabajo
presentado por la Dra. Gloria del Peso Gilsanz del Servicio de Nefrología del Hospital
Universitario La Paz, titulado “Epithelial-to-mesenchymal transition of mesothelial cells is an
early event during peritoneal dialysis and is associated with high peritoneal transport”. El
trabajo supone un avance importante en el conocimiento de las causas por las cuales
muchos enfermos se ven obligados a dejar la diálisis peritoneal contínua ambulatoria y
pasar a hemodiálisis
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En la categoría de Investigación en Enfermería Nefrológica el jurado concedió el premio al
trabajo titulado “Formación proporcionada a los pacientes de diálisis peritoneal domiciliaria
en España”, obra de D. Jesús Lucas Martín Espejo de la Unidad Uronefrológica del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El trabajo fue premiado por su finalidad práctica
de servir como formación, tanto a pacientes como a enfermeras educadoras en diálisis
peritoneal domiciliaria; con una amplia generalidad y participación tanto de centros (más
de 76 centros de España en su mayoría hospitales generales) como de personas
implicadas.
Es de resaltar que dos de los trabajos premiados, versan sobre la Diálisis Peritoneal
Continua Ambulatoria, lo que demuestra el esfuerzo, rigor y seriedad de los grupos que
desarrollan dicha técnica en España. Por otra parte y dada la escasa implantación de la esta
modalidad de tratamiento de la Insuficiencia Renal en nuestro país, estos premios, sin duda
ayudaran a alcanzar un mayor desarrollo de la misma y acercarnos al nivel existente en los
países europeos de nuestro entorno.
La Fundación Renal “Íñigo Álvarez de Toledo”
La Fundación Renal “Iñigo Álvarez de Toledo” es una institución sin ánimo de lucro
constituida hace 25 años y declarada de interés benéfico asistencial. Se asienta sobre el
convencimiento de que la hemodiálisis, además de realizarse procurando la más alta
calidad en el tratamiento, debe ir acompañada por la necesaria asistencia psicológica, social
y nutricional. Impulsar la donación de órganos y el trasplante, así como potenciar la
investigación de las enfermedades renales y su tratamiento integral, completan las líneas
que marcan la actividad de la Fundación.
La Fundación se constituyó el 15 de febrero de 1982 ante Notario, en el segundoaniversario
del fallecimiento de Íñigo Álvarez de Toledo, paciente renal en tratamiento de hemodiálisis
durante los últimos cinco años de su vida, en los que se dedicó intensamente a la lucha
contra las enfermedades renales.
Los Premios Iñigo Alvarez de Toledo a la Investigación
Los premios, instituidos por la Fundación Renal Iñigo Alvarez de Toledo en 1988, se
convocan anualmente con el objetivo de promover la investigación sobre las enfermedades
renales y mejorar la calidad asistencial que reciben estos enfermos, y constituyen un
referente dentro del mundo de la Nefrología en España.
Los premios a la investigación básica y clínica en nefrología están dotados con 12.000
euros cada uno. El premio a la investigación en enfermería nefrológica tiene una dotación
de 3.000 euros.
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