
 
 

WKD 2020 Report  

Name: FERIA DEL DIA MUNDIAL DEL RIÑON. 

Organization name:  

• CLINICA DE DIALISIS PERITONEAL. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM) 

• RODRIGUEZ BARCENAS YEIMMI IVETTE 

• VELAZQUEZ GOMEZ MARISOL 

Country: México. 

Number of events organized/collected in your country: 

• Se realizaron alrededor de 20 eventos en el país con 

motivo al DIA MUNDIAL DEL RIÑON. 

 

 

 

 

Activities of note (please give a brief description of the activity with links to online sources that 

mentioned it): 

• PERIODICO MURAL; En la entrada principal se transmitió información sobre la función y el cuidado 

de los riñones. Causo un impacto en los pacientes ya que la mayoría de las personas se detenían a leer 

la información del periódico, de igual manera realizaban preguntas referente al tema el día del evento. 

• MESAS DE INFORMACION; Tuvimos la presencia de varios Proveedores de productos para el cuidado 

en pacientes renales como; BAXTER, 3M, NEFROPOLIS, Fundaciones, así como también contamos con 

el apoyo de PSICOLOGIA y NUTRICION.  

Tuvimos la presencia de una paciente que fabrica FAJEROS para proteger su línea de transferencia. 

Contamos con la presencia de 16 proveedores para brindar información hacia los pacientes y personal 

externo. 

Muchos pacientes y familiares se mostraron interesados y emocionados al recibir información para 

tener un mejor cuidado. Así mismo personal externo a clínica de diálisis se acercaba para que le 

brindaran información para su cuidado renal. 

• TESTIMONIOS: Los pacientes con mejor AUTOCUIDADO y COMPROMISO sobre salud renal nos 

compartieron su experiencia de vida a lo largo de su tratamiento de DIALISIS PERITONEAL, fueron 



 
 

testimonios muy emotivos que tuvieron gran impacto sobre los asistentes y el personal de salud que 

se encontraba dentro de la conferencia. 

Los pacientes compartieron frases que a ellos les ha servido para poder salir adelante con su 

enfermedad y poder llevar una vida normal; 

“YO NO ME TENGO QUE ADAPTAR A LA ENFERMEDAD…LA ENFERMEDAD SE TIENE QUE ADAPTAR 

A MI” 

  

“AUN ASI TENGAS AL MEJOR NEFROLOGO, SINO TIENES UN COMPROMISO EN TI, NUNCA TENDRAS 

MEJORIA EN SU AUTOCUIDADO”.  

 

• CONFERENCIA; Se brindó información sobre el autocuidado a pacientes con problemas renales y 

a familiares de los mismos, para que tomaran conciencia sobre lo importante que es tener un 

cuidado adecuado para los riñones. 

Para concluir la conferencia un usuario interpreto dos piezas musicales en guitarra. 

Contamos con la presencia de 156 usuarios en la FERIA DEL DIA MUNDIAL DEL RIÑON y con 50 

asistentes profesionales de la salud el día de la sesión. 

If you have created a World Kidney Day local website, Facebook page or Instagram account, please 

provide analytics such as: number of followers/number of site visits in March/ content most 

requested/ page views/ posts most liked/ hashtag reach, etc….  

Facebook; Dialisis Peritoneal HRT. 

List of celebrities’ involved and short description of their involvemen 

• Dr. Héctor Rodríguez Ornelas- Medico Militar Jefe de la unidad de Hemodiálisis  

• Dra. Norma Angélica Valerio Palomares- Medico Nefrólogo adscrito del Hospital Regional 

Tlalnepantla. 

Description of advocacy activities: 

• Entrega de propaganda sobre la feria del día mundial del riñón. 

• Promoción sobre las 8 reglas de oro. 

• Educación para la salud en sala de consulta externa. 

Attach representative pictures  



 
 

 


