WKD 2021 Report
Name: Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) – Spanish Society of Nephrology
Organization name: Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) – Spanish Society of Nephrology
Country: España - Spain
Number of events organized/collected in your country:
Activities of note (please give a brief description of the activity with links to online sources that
mentioned it):
Official Press Release: The Spanish Society of Nephrology, the Heath Minister representative, the
Director of the National Transplantation Organization, together with the renal patients association
director and some other scientific societies related to ours (Nephrology nurses, general doctors and GP
doctors) held a virtual press conference attended by the main health specialized media and general
media. Please check impacts at the end of this dossier.
Video campaign: A dedicated video starred by some of the most popular figures from our society (chef,
sportsmen, politician, singer, actor) was released on this year edition, heralding the living well with
kidney disease slogan.
Social Media campaign: Loads of short video promos, were launched from our official twitter account
@SENefrologia, where it was shared with our over 12900 followers.
Dedicated Society News Journal - NefroNews: An issue of our publication NefroNews, were released to
summarize all the activities held from our Society in regard to the World Kidney Day 2021 edition.

List of media that published WKD press releases or mentioned WKD related activities (newspapers,
magazines, online publications, TV, radio, etc..) – please provide link to online sources:
Please, see the full press publication and their impacts in annex I (page 7).

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….
Our dedicated web page:

https://www.senefro.org/modules.php?name=noticias&d_op=view&idnew=1165

List of celebrities involved and short description of their involvement:
•
•
•
•
•
•

Pablo Milanés: Singer
José Corbacho: Actor
Alfonso Reyer: Basketball explayer
Lourdes Mohedano: Olympics Rhythmic Gymnastics Champion
Martín Berasategui: Michelin Starred Chef
Miguel Ángel Revilla: Politician

All of them participated in our video campaign of this Word Kidney Day edition: https://youtu.be/LdtZ-9cs21k

Description of advocacy activities:
Appart from the official press conference, held in virtual format due to the covid restrictions, we have
launched an audiovisual campaign with different videos and teasers, starred by popular figures from
Spanish society (chefs, actors, sportsmen, politician..) wearing the official logo t-shirts and heralding all
the messages from this year slogan according to living well with kidney disease.
Furthermore, the official poster, a decalogue and some additional infography was created to share out
from our Society to all of our members (nephrologist) and their patients.

Attach representative pictures:
Press release:

Video campaign:

Día Mundial del Riñón 2021
Pablo Milanés

Día Mundial del Riñón 2021
Lourdes Mohedano | Alfonso Reyes

Día Mundial del Riñón 2021
Martín Berasategui

Día Mundial del Riñón 2021
Miguel Ángel Revilla

Día Mundial del Riñón 2021
José Corbacho

Official WKD2021 S.E.N. Poster:
https://www.senefro.org/contents/webstructure/DMR/2021/cartel_vectorial_final.pdf

S.E.N. Decalogue
https://www.senefro.org/contents/webstructure/DMR/2021/recomendaciones_2021.pdf

Social Media Campaign S.E.N. Materials:

Annex I: Press publica2on and impacts.

Sociedad Española de Nefrología
Informe de impactos en medios de comunicación
Día Mundial del Riñón 2021

Euromedia Comunicación

En este informe se incluye un resumen con el balance de la repercusión mediática del Día Mundial del Riñón en los medios de comunicación,
con la siguiente repercusión alcanzada:
Total de impactos alcanzados: 144 impactos en prensa escrita, prensa digital y medios audiovisuales.
Impactos en prensa escrita: 26
Impactos en prensa digital: 110
Impactos en medios audiovisuales (radio y TV): 8
Principales medios (generalistas y especializados):
El Mundo, El País, La Razón, La Sexta, Antena 3, Diario Médico, Diario AS, TVE, Canal Sur TV, Televisión de Asturias, A Punt TV Valencia, Cadena
SER, Onda Cero, COPE, Canal Sur Radio, Redacción Médica, Con Salud, Infosalus, IM Médico Hospitalario, Pharma Market, EFE Salud, Yahoo! Vida
y Estilo, El Periódico de Cataluña, El Comercio, Faro de Vigo, Levante, La Opinión A Coruña, Diario Mallorca, La Opinión de Murcia, Información,
La Opinión de Málaga, La Provincia, Diario de Ibiza, La Opinión de Zamora, Sport, 20 Minutos, Diario de Sevilla, Granada Hoy, Diario de Cádiz,
Málaga Hoy, Diario de León, El Día de Córdoba, Huelva Información, Ideal Almería, Diario de Ávila, Diario de Noticias Navarra, El Faro de Ceuta,
Nueva Alcarria, Diario de Almería, Diario de Jerez, Europa Sur, Servimedia, Europa Press, Qué!, PR Noticias, Voz Libre, El Día, El Periódico Alicante,
Diario de Castilla La Mancha, Información Guadalajara, Liberal de Castilla, Voces de Cuenca, Córdoba Hoy, Pamplona Actual, Navarra Televisión,
Información Alicante, La Voz de Asturias, Asturias Mundial, La Tribuna de Cuenca, El Mirón de Soria, Burgos Noticias, Isla de Lanzarote, Rioja 2,
Adherencia & Cronicidad & Pacientes, Buscando Respuestas, Consejos de tu Farmacéutico, Somos Pacientes, Diario Enfermero, etc…
NÚMERO TOTAL DE IMPACTOS
TIPOLOGÍA DE MEDIOS
Medios de prensa escrita
Medios de prensa digital
Medios audiovisuales

Nº DE IMPACTOS
26
110
8
TOTAL 144 impactos

NOTAS DE PRENSA EMITIDAS
Fecha de emisión

Titular de la nota de prensa

04/03/2021

El Día Mundial del Riñón (11 de marzo) se celebra este año en medio de una doble preocupación por el crecimiento de la prevalencia de
las enfermedades renales y el fuerte impacto de la Covid-19 en los pacientes

10/03/2021

José Corbacho, Martín Berasategui, Pablo Milanés, Miguel Ángel Revilla y otras celebridades se unen a pacientes y profesionales
sanitarios para alertar del crecimiento de la enfermedad renal y de la importancia de cuidar la salud de los riñones para prevenirla

12/03/2021

Nefrólogos y pacientes muestran su satisfacción por la inclusión de las personas en diálisis o con trasplante renal en los grupos de alto
riesgo para vacunación de la Covid-19

10/03/2021

Unos 11.00 andaluces precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 1.700 aragoneses precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Unos 1.500 asturianos precisan de tratamiento de diálisis para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 3.500 canarios precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se suma a celebridades del ámbito cultural y social y a pacientes y profesionales
sanitarios en una campaña para alertar del crecimiento de la enfermedad renal y de la importancia de cuidar la salud de los riñones
para prevenirla

10/03/2021
10/03/2021

Más de 3.000 castellano-manchegos precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 3.000 personas en Castilla y León precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 11.500 catalanes precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Casi 8.000 personas en la Comunidad Valenciana precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 1.300 extremeños precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Unos 400 riojanos precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 8.000 madrileños precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Más de 2.000 murcianos precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Unas 1.000 personas en Navarra precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

10/03/2021

Cerca de 3.000 vascos precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir su función renal

IMPACTOS EN PRENSA ESCRITA:

MEDIO

FECHA

TIPO DE
MEDIO

TITULAR IMPACTO

El Mundo

14/03/2021

Generalista

Trasplantados de riñón como el cantante Pablo Milanés o José Corbacho se vacunarán
como nuevo grupo de riesgo

El Mundo Andalucía

14/03/2021

Generalista

Trasplantados de riñón como el cantante Pablo Milanés o José Corbacho se vacunarán
como nuevo grupo de riesgo

El País

15/03/2021

Generalista

La hora de los crónicos vulnerables

El País Cataluña

15/03/2021

Generalista

La hora de los crónicos vulnerables

El País Madrid

15/03/2021

Generalista

La hora de los crónicos vulnerables

La Razón A Tu Salud

07/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Diario de Almería

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Diario de Cádiz

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Diario de Jerez

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Diario de Sevilla

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

El Día de Córdoba

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Europa Sur

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Granada Hoy

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Huelva Información

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Málaga Hoy

06/03/2021

Generalista

Día Mundial del Riñón

Diario de Cádiz

10/03/2021

Generalista

Se puede vivir bien con la enfermedad renal crónica

El Faro de Ceuta

10/03/2021

Generalista

Vivir bien con enfermedad renal

Diario de Ávila

11/03/2021

Generalista

Cien abulenses están en diálisis y doce esperan un trasplante

Diario de León

11/03/2021

Generalista

Las personas con enfermedad renal deberían ser vacunadas cuanto antes

Diario de Sevilla

11/03/2021

Generalista

La pandemia afianza las terapias domiciliarias para enfermos renales

El Comercio

11/03/2021

Generalista

Cabueñes implantará la diálisis en casa

La Tribuna de Cuenca

11/03/2021

Generalista

La pandemia segó la vida de ocho pacientes renales de la provincia

Diario de Almería

12/03/2021

Generalista

ALCER alerta del número de pacientes renales y el impacto de la Covid-19

Diario de Noticias de Navarra

12/03/2021

Generalista

Unas 1.000 personas precisan de diálisis o trasplante renal

Ideal Almería

14/03/2021

Generalista

Unos 400 vecinos de la provincia requieren de diálisis

Nueva Alcarria

15/03/2021

Generalista

Guadalajara mejora la atención a pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal

IMPACTOS EN PRENSA DIGITAL:

MEDIO

FECHA

El Mundo

17/03/2021

El País

14/03/2021

Diario Médico 21/03/2021

Infosalus

05/03/2021

Con Salud

04/03/2021

TITULAR IMPACTO
Trasplantados de riñón, como el cantante Pablo Milanés
o José Corbacho, se vacunarán contra el Covid como
nuevo grupo de riesgo

ENLACE NOTICIA
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2021/03/17/604b7be1fdddffd4618b4620.html

José Corbacho: “A mi hermana le he costado un riñón”

https://elpais.com/gente/2021-03-13/jose-corbacho-a-mihermana-le-he-costado-un-rinon.html

La prevención, clave para combatir el avance de la
enfermedad renal

https://www.diariomedico.com/opinion/la-prevencion-clavepara-combatir-el-avance-de-la-enfermedad-renal.html

Expertos alertan del "crecimiento continuado" de la
prevalencia de la enfermedad renal crónica en España

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-expertos-alertancrecimiento-continuado-prevalencia-enfermedad-renal-cronicaespana-20210305150409.html
https://www.consalud.es/pacientes/sen-pide-priorizar-vacunafrente-covid-pacientes-enfermedad-renalcronica_93392_102.html

La S.E.N. pide priorizar la vacuna frente a la Covid en los
pacientes con enfermedad renal crónica

Día Mundial del Riñón

https://www.diariodesevilla.es/opinion/analisis/Dia-Mundialrinon_0_1553244868.html

06/03/2021

Día Mundial del Riñón

https://www.malagahoy.es/opinion/analisis/Dia-Mundialrinon_0_1553244864.html

Diario AS

07/03/2021

La prevalencia de las enfermedades renales y el fuerte
impacto de la Covid-19 en los pacientes

Tweet Salud

07/03/2021

En España afecta al 10% de la población adulta y cerca
del 20% en los mayores de 60 años

https://tweetsalud.com/la-dra-de-sequera-y-daniel-gallegoabordan-la-enfermedad-renal-cronica-en-que-me-pasa-doctor/

Pacientes en
Buenas
Manos

07/03/2021

Día Mundial del Riñón

https://www.pacientesenbuenasmanos.com/dia-mundial-delrinon/

07/03/2021

La Enfermedad Renal Crónica afecta al 20 % de las
personas mayores de 60 años

Pharma
Market

24/03/2021

Los pacientes con enfermedad renal crónica han
aumentado un 30% en la última década

https://www.phmk.es/politica-sanitaria/los-pacientes-conenfermedad-renal-cronica-han-aumentado-un-30-en-la-ultimadecada

El País

15/03/2021

La hora de la vacunación de los enfermos crónicos más
vulnerables

https://elpais.com/sociedad/2021-03-14/la-hora-de-lavacunacion-de-los-enfermos-cronicos-mas-vulnerables.html

Diario de
Sevilla
Málaga Hoy

Bueno para
La Salud

06/03/2021

https://as.com/diarioas/2021/03/06/actualidad/1615013517_3
32824.html

https://buenoparalasalud.com/la-enfermedad-renal-cronicaafecta-al-20-de-las-personas-mayores-de-60-anos/

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nefrologosNefrólogos y pacientes aplauden la inclusión de personas
pacientes-aplauden-inclusion-personas-dialisis-trasplante-renalen diálisis o con trasplante renal en la vacunación
vacunacion-20210312154032.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidadCovid: la S.E.N. aplaude la inclusión de personas en
hoy/covid-sen-aplaude-inclusion-personas-dialisis-vacunaciondiálisis en la vacunación
2491

Infosalus

12/03/2021

Redacción
Médica

13/03/2021

IM Médico
Hospitalario

15/03/2021

Covid-19: satisfacción por la inclusión de personas con
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/21966/covid19diálisis o con trasplante renal en los grupos de alto riesgo satisfaccion-por-la-inclusion-de-personas-con-dialisis-o.html

Servimedia

12/03/2021

Los nefrólogos aplauden la vacunación de pacientes en
diálisis o trasplantados renales

https://www.servimedia.es/noticias/1739119

65 y Más

15/03/2021

Buenas noticas: “He recuperado la vida que pensaba que
había perdido”

https://www.65ymas.com/sociedad/buenas-noticias-25-marzo2021_25354_102.html

Diario Siglo
XXI

12/03/2021

Crónica de
Cantabria

12/03/2021

Stick Noticias 12/03/2021

La Sexta

21/03/2021

https://www.diariosigloxxi.com/textoNefrólogos y pacientes aplauden la inclusión de personas
ep/mostrar/20210312154032/nefrologos-pacientes-aplaudenen diálisis o con trasplante renal en la vacunación
inclusion-personas-dialisis-trasplante-renal-vacunacion
https://cronicadecantabria.com/cr/nefrlogos-y-pacientesNefrólogos y pacientes aplauden la inclusión de personas
aplauden-la-inclusin-de-personas-en-dilisis-o-con-trasplanteen diálisis o con trasplante renal en la vacunación
renal-en-la-vacunacin/
https://sticknoticias.com/nefrologos-y-pacientes-aplauden-laNefrólogos y pacientes aplauden la inclusión de personas
inclusion-de-personas-en-dialisis-o-con-trasplante-renal-en-laen diálisis o con trasplante renal en la vacunación
vacunacion/
José Corbacho relata cómo fue someterse a un trasplante https://www.lasexta.com/programas/liarlade riñón donado por su hermana en plena pandemia
pardo/entrevistas/jose-corbacho-relata-como-fue-someterse-a-

un-trasplante-de-rinon-donado-por-su-hermana-en-plenapandemia_2021032160578006d319a500013b994c.html
Buscando
Respuestas

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

El Periódico

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Faro de Vigo

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Levante

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

La Opinión de
20/03/2021
A Coruña

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Diario de
Mallorca

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

La Opinión de
20/03/2021
Murcia

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Información

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

20/03/2021

https://buscandorespuestas.lne.es/salud/jose-corbachotrasplante-rinon/
https://www.elperiodico.com/es/buscandorespuestas/20210320/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado11592837
https://www.farodevigo.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574720.html
https://www.levante-emv.com/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574716.html
https://www.laopinioncoruna.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574705.html
https://www.diariodemallorca.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574711.html
https://www.laopiniondemurcia.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574710.html
https://www.laopiniondemurcia.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574710.html

https://www.laopiniondemalaga.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574708.html
https://www.laprovincia.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574715.html
https://www.diariodeibiza.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574707.html
https://www.laopiniondezamora.es/buscandorespuestas/2021/03/20/jose-corbacho-trasplante-rinon-dado43574714.html

La Opinión de
20/03/2021
Málaga

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

La Provincia

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Diario de
Ibiza

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Diario de
Zamora

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

Sport

20/03/2021

José Corbacho: «El trasplante de riñón me ha dado una
bola extra»

https://www.sport.es/es/noticias/buscando-respuestas/josecorbacho-trasplante-rinon-dado-11592841

Enfermedad Renal Crónica, la llamada “epidemia
silenciosa” que no deja de crecer

https://www.efesalud.com/enfermedad-renal-cronicaepidemia-silenciosa-rinon/

EF Salud

Infosalus

Redacción
Médica

11/03/2021

10/03/2021

'Viviendo bien con enfermedad renal', una campaña para https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-viviendo-bienconcienciar sobre prevención y diagnóstico precoz
enfermedad-renal-campana-concienciar-prevenciondiagnostico-precoz-20210310125251.html

11/03/2021

La prevalencia de las enfermedades renales crece un 30% https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidaden diez años
hoy/enfermedades-renales-prevalencia-crece-30-diez-anos2831

IM Médico
Hospitalario

11/03/2021

Celebridades, profesionales sanitarios y pacientes se
unen para concienciar del incremento de la Enfermedad
Renal

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/21924/celebrida
des-profesionales-sanitarios-y-pacientes-se-unen-paraconcie.html
https://es.vida-estilo.yahoo.com/salud-renal-formas-sencillasde-cuidar-tus-rinones-reducir-riesgo-enfermedad233448715.html

Yahoo! Vida y
11/03/2021
Estilo

8 reglas para cuidar tus riñones y reducir el riesgo de
enfermedad antes de que sea tarde

Diario de
Cádiz

10/03/2021

César Remón: "Se puede vivir bien con la enfermedad
renal crónica"

https://www.diariodecadiz.es/noticias-provinciacadiz/Cesar-Remon-vivir-bien-enfermedadrenal_0_1554146260.html

El Comercio

11/03/2021

Más de siete millones de personas padecen enfermedad
renal en España

https://www.elcomercio.es/sociedad/enfermedad-renalespana-20210311142227-nt.html

El Comercio
Gijón

11/03/2021

Cabueñes implantará la diálisis en casa

https://www.elcomercio.es/gijon/hospital-cabuenes-gijondialisis-casa-20210311001819-ntvo.html

Servimedia

10/03/2021

La S.E.N. pone en marcha una campaña protagonizada
por celebridades sobre la prevención de la salud renal

Consejos de
tu
10/03/2021
Farmacéutico

Expertos, pacientes y celebridades presentan una
campaña para promocionar la salud renal

Noticias De

10/03/2021

La S.E.N. lanza la campaña ‘Viviendo bien con
enfermedad renal’ para concienciar sobre prevención y
diagnóstico precoz

Diario Siglo
XXI

10/03/2021

La S.E.N. pone en marcha una campaña protagonizada
por celebridades sobre la prevención de la salud renal

https://www.servimedia.es/noticias/1726209
https://www.consejosdetufarmaceutico.com/enfermedades/re
nal/expertos-pacientes-y-celebridades-presentan-una-campanapara-promocionar-la-salud-renal/
https://www.noticiasde.es/espana/la-sen-lanza-la-campanaviviendo-bien-con-enfermedad-renal-para-concienciar-sobreprevencion-y-diagnostico-precoz/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/402077/senpone-marcha-campana-protagonizada-celebridades-sobreprevencion-salud-renal

Somos
Pacientes

11/03/2021

Vivir bien con enfermedad renal

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/vivir-biencon-enfermedad-renal/

La Provincia

10/03/2021

Canarias se sitúa por encima de la media nacional en
Enfermedad Renal Crónica

https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/03/10/canariassitua-media-nacional-enfermedad-40106558.html

09/03/2021

Más de Uno Ceuta 09/03/21. Hablamos del Día Mundial
del Riñón

Burgos
Noticias

08/03/2021

EL Día Mundial del Riñón se celebra en medio de una
doble preocupación por el crecimiento de la prevalencia
de las enfermedades renales y el fuerte impacto de la
COVID19 en los pacientes

Isla de
Lanzarote

10/03/2021

20 Minutos

10/03/2021

Unos 400 riojanos precisan de tratamiento de diálisis o
trasplante para sustituir su función renal

Rioja 2

10/03/2021

Una campaña alerta sobre el crecimiento de la
Enfermedad Renal Crónica en los últimos años

Diario de
Sevilla

10/03/2021

Cien abulenses están en diálisis y 12 esperan un
trasplante

Onda Cero

Mañana 11 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón

https://www.ondacero.es/emisoras/ceuta/ceuta/audiospodcast/mas-de-uno/mas-uno-ceuta090321_20210309604772ce5333a40001b6bfa8.html
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/034245/eldia-mundial-del-rinon-se-celebra-en-medio-de-una-doblepreocupacion-por-el-crecimiento-de-la-prevalencia-de-lasenfermedades-renales-y-el-fuerte-impacto-de-la-covid19-enlos-pacientes
https://isladelanzarote.com/manana-11-de-marzo-se-celebrael-dia-mundial-del-rinon/
https://www.20minutos.es/noticia/4613108/0/unos-400riojanos-precisan-de-tratamiento-de-dialisis-o-trasplante-parasustituir-su-funcion-renal/
https://www.rioja2.com/n-150850-2-una-campana-alertasobre-el-crecimiento-de-la-enfermedad-renal-cronica-en-losultimos-anos/
https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z19BCC5C6-B20C-5A045A1EC5746348B16C/202103/Cien-abulenses-estan-en-dialisis-y12-esperan-un-trasplante

La Voz de
Asturias

11/03/2021

Asturias
Mundial

10/03/2021

Ifomo
Noticias

10/03/2021

Crónica
Cantabria

10/03/2021

Europa Press

10/03/2021

Diario Siglo
XXI

10/03/2021

Gente Digital
Rioja

10/03/2021

Europa Press

10/03/2021

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/03/10/p
¿Se puede vivir bien con una enfermedad renal?
uede-vivir-bien-enfermedadrenal/00031615397883996461489.htm
https://www.asturiasmundial.com/noticia/119261/15001500 asturianos tienen necesidad de diálisis o de
asturiano-tienen-necesidad-dialisis-o-tratamiento-portratamiento por trasplante de riñón
trasplante-rinon/
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-revillaRevilla participa en una campaña nacional para alertar
participa-campana-nacional-alertar-crecimiento-enfermedaddel crecimiento de la enfermedad renal
renal/20210310171815179422.html
La S.E.N. lanza la campaña Viviendo bien con enfermedad https://cronicadecantabria.com/cr/la-sen-lanza-la-campaarenal para concienciar sobre prevención y diagnóstico
viviendo-bien-con-enfermedad-renal-para-concienciar-sobreprecoz
prevencin-y-diagnstico-precoz/
https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-400-riojanosUnos 400 riojanos precisan de tratamiento de diálisis o
precisan-tratamiento-dialisis-trasplante-sustituir-funcion-renaltrasplante para sustituir su función renal
20210310194845.html
https://www.diariosigloxxi.com/textoLa S.E.N. lanza la campaña “Viviendo bien con
ep/mostrar/20210310125251/sen-lanza-campana-viviendoenfermedad renal”, para concienciar sobre prevención y
bien-enfermedad-renal-concienciar-sobre-prevenciondiagnóstico precoz
diagnostico-precoz
Unos 400 riojanos precisan de tratamiento de diálisis o
http://www.gentedigital.es/logrono/noticia/3087873/unos-400trasplante para sustituir su función renal
riojanos-precisan-de-tratamiento-de-dialisis-o-trasplante-parasustituir-su-funcion-renal/
Unos 11.000 andaluces precisan de tratamiento de
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-11000diálisis o trasplante para sustituir su función renal, según
andaluces-precisan-tratamiento-dialisis-trasplante-sustituirla S.E.N.
funcion-renal-sen-20210310182721.html

Cádiz Noticias 10/03/2021

Andalucía alcanzó en 2019 los 1.288 afectados por millón
https://cadiznoticias.es/unos-11-000-andaluces-precisande habitantes con un crecimiento de un 4% respecto al
dialisis-o-trasplante-para-sustituir-su-funcion-renal/
año anterior

Diario de
Sevilla

La pandemia afianza las terapias domiciliarias para
enfermos renales

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/dia-mundial-rinonhemodialisis-domiciliaria-macarena_0_1554446451.html

11/03/2021

«Las personas con enfermedad renal deberían ser
vacunadas cuanto antes»

https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/personasenfermedad-renal-deberian-ser-vacunadas-cuantoantes/202103110233482093867.html

10/03/2021

Unos 11.000 andaluces precisan de tratamiento de
diálisis o trasplante para sustituir su función renal, según
la S.E.N.

Diario de
León
Gente Digital
Sevilla

11/03/2021

La Tribuna de
11/03/2021
Cuenca
El Mirón de
Soria

11/03/2021

Hola
Benidorm

10/03/2021

Vanguardia
de Sevilla

24/03/2021

La pandemia segó la vida de ocho pacientes renales
Más de 3.000 personas necesitan diálisis o trasplante

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3087784/unos11000-andaluces-precisan-de-tratamiento-de-dialisis-otrasplante-para-sustituir-su-funcion-renal-segun-la-sen/
https://www.latribunadecuenca.es/noticia/Z24D26B1E-CC6F5BC4-5E88374C303B5488/202103/la-pandemia-sego-la-vidade-ocho-pacientes-renales
https://elmirondesoria.es/soria/mas-de-3-000-personasnecesitan-dialisis-o-trasplante

https://www.holabenidorm.com/casi-8-000-personas-en-laCasi 8.000 personas en la Comunidad Valenciana precisan
comunidad-valenciana-precisan-de-tratamiento-de-dialisis-ode tratamiento de diálisis o trasplante
trasplante-18383/
http://www.vanguardiadesevilla.com/textoUnos 11.00 andaluces precisan de tratamiento de diálisis
diario/mostrar/2783780/unos-1100-andaluces-precisano trasplante para sustituir su función renal
tratamiento-dialisis-trasplante-sustituir-funcionrenal#comments

11/03/2021

Sanitarios, pacientes y famosos se unen para alertar del
crecimiento de la enfermedad renal en España

https://diarioenfermero.es/sanitarios-pacientes-y-famosos-seunen-para-alertar-del-crecimiento-de-la-enfermedad-renal-enespana/

11/03/2021

ALCER alerta de la prevalencia de las enfermedades
renales y el fuerte impacto de la Covid-19 en los
pacientes

https://www.diariodealmeria.es/almeria/Alcer-prevalenciaenfermedades-Covid-19-pacientes_0_1554145419.html

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

La Opinión de
11/03/2021
Murcia

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Diario de
Ibiza

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

La Opinión de
11/03/2021
Málaga

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Información

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Faro de Vigo

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Levante

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Diario
enfermero
Diario
Almería
La Opinión A
Coruña

https://www.laopinioncoruna.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40511464.html
https://www.laopiniondemurcia.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403339.html
https://www.diariodeibiza.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403334.html
https://www.laopiniondemalaga.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403335.html
https://www.informacion.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403346.html
https://www.farodevigo.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403345.html
https://www.levante-emv.com/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403352.html

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

La Opinión de
11/03/2021
Zamora

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Diario de
Mallorca

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

El Periódico

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

La Provincia

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Buscando
Respuestas

11/03/2021

Sport

11/03/2021

Día Mundial del Riñón: qué síntomas tiene y cómo
prevenir una enfermedad al alza

Con Salud

11/03/2021

La enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la
población

PR Noticias

11/03/2021

El Periódico
Alicante

11/03/2021

https://www.laprovincia.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403348.html
https://www.laopiniondezamora.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403347.html
https://www.diariodemallorca.es/buscandorespuestas/2021/03/11/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir40403343.html
https://www.elperiodico.com/es/buscandorespuestas/20210311/dia-mundial-rinon-sintomas-prevenir11571947
https://buscandorespuestas.lne.es/responde-el-doctor/diamundial-rinon-sintomas-como-prevenir/
https://www.sport.es/es/noticias/buscando-respuestas/diamundial-rinon-sintomas-prevenir-11571950

https://www.consalud.es/pacientes/diasmundiales/enfermedad-renal-cronica-afecta-10poblacion_93702_102.html
Según la Sociedad Española de Nefrología la Enfermedad https://prnoticias.com/2021/03/11/segun-la-sociedadRenal Crónica (ERC) afecta a más del 10% de la población espanola-de-nefrologia-la-enfermedad-renal-cronica-erc-afectaa-mas-del-10-de-la-poblacion/
Nefrología de Alicante incrementa consultas y la
https://www.elperiodic.com/alicante/nefrologia-alicanteinterrelación con Atención Primaria para mejorar la salud incrementa-consultas-interrelacion-atencion-primaria-parade los enfermos renales
mejorar-salud-enfermos-renales_734245

Información
Alicante

11/03/2021

Cae un 25% la mortalidad de los enfermos renales
ingresados en el Hospital General

https://www.informacion.es/alicante/2021/03/11/cae-25mortalidad-enfermos-renales-40452949.html

Cope

11/03/2021

Andalucía - Unos 4.000 pacientes reciben tratamiento
integral frente a la enfermedad renal crónica en H Reina
Sofía

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/andalucia-unos-4000-pacientes-reciben-tratamiento-integral-frenteenfermedad-renal-cronica-reina-sofia-20210311_1184632

Voz Libre

11/03/2021

La enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la
población

https://vozlibre.com/inbox/la-enfermedad-renal-cronica-afectaa-mas-del-10-de-la-poblacion-42337/

14/03/2021

La enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la
población

Pacientes en
Buenas
Manos

Adherencia &
Cronicidad & 12/03/2021
Pacientes
Cadena Ser

11/03/2021

Pamplona
Actual

11/03/2021

Navarra
Televisión

12/03/2021

Daniel Gallego: “Vivir bien con enfermedad renal en
contexto COVID-19 significa estar vacunado”

ALCER Navarra advierte del "avance sin freno" de las
enfermedades renales y el "golpe de la pandemia"

https://www.pacientesenbuenasmanos.com/la-enfermedadrenal-cronica-afecta-a-mas-del-10-de-la-poblacion-segun-lasen/
https://www.adherencia-cronicidadpacientes.com/pacientes/daniel-gallego-vivir-bien-conenfermedad-renal-en-contexto-covid-19-significa-estarvacunado/
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/11/radio_pamplona/1
615456581_767547.html

https://pamplonaactual.com/unas-mil-personas-en-navarraUnas mil personas en Navarra precisan de tratamiento de
precisan-de-tratamiento-de-dialisis-o-trasplante-de-rinondiálisis o trasplante de riñón, según la S.E.N.
segun-la-sen/
https://www.navarratelevision.es/noticia/Z7787AF5F-F053Más de mil personas necesitan tratamiento de diálisis
272C-000C7B2C503AAF5C/202103/mas-de-mil-personasnecesitan-tratamiento-de-dialisis

Diario de
Castilla La
Mancha
Información
de
Guadalajara
Liberal de
Castilla
Nueva
Alcarria

11/03/2021

11/03/2021

11/03/2021

11/03/2021

Guadalajara se suma a la celebración del Día del Riñón
Guadalajara se suma a la celebración del Día del Riñón,
que reflexiona sobre el impacto de la Covid-19 en las
personas con enfermedad renal
Guadalajara se suma a la celebración del Día del Riñón,
que reflexiona sobre el impacto de la Covid-19 en las
personas con enfermedad renal
Guadalajara se suma a la celebración del Día del Riñón,
que reflexiona sobre el impacto de la Covid-19 en las
personas con enfermedad renal

11/03/2021

En la provincia de Guadalajara hay a día de hoy 99
pacientes en hemodiálisis

11/03/2021

ALCER Cuenca lamenta el crecimiento de la prevalencia
de las enfermedades renales y el fuerte impacto de la
Covid en los pacientes

Córdoba Hoy

11/03/2021

Unos 4.000 pacientes reciben tratamiento integral de
enfermedad renal crónica en Córdoba

Europa Press

11/03/2021

Guadaqué

Voces de
Cuenca

https://www.dclm.es/noticias/114008/guadalajara-se-suma-ala-celebracion-del-dia-del-rinon
https://informacionguadalajara.com/guadalajara-se-suma-a-lacelebracion-del-dia-del-rinon-que-reflexiona-sobre-el-impactode-la-covid-19-en-las-personas-con-enfermedad-renal
https://www.liberaldecastilla.com/guadalajara-se-suma-a-lacelebracion-del-dia-del-rinon-que-reflexiona-sobre-el-impactode-la-covid-19-en-las-personas-con-enfermedad-renal
https://nuevaalcarria.com/articulos/guadalajara-se-suma-a-lacelebracion-del-dia-del-rinon-que-reflexiona-sobre-el-impactode-la-covid-19-en-las-personas-con-enfermedad-renal
https://www.guadaque.com/sociedad-guadaque/en-laprovincia-de-guadalajara-hay-a-dia-de-hoy-99-pacientes-enhemodialisis
https://www.vocesdecuenca.com/provincia/alcer-cuencalamenta-el-crecimiento-de-la-prevalencia-de-las-enfermedadesrenales-y-el-fuerte-impacto-de-la-covid-en-los-pacientes/

https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/sofocadoincendio-camion-heridos-ha-tenido-cortada-318-cortada-45minutos/20210311131351092762.html
https://www.europapress.es/esandalucia/cordoba/noticiaUnos 4.000 pacientes reciben tratamiento integral frente
4000-pacientes-reciben-tratamiento-integral-frentea la Enfermedad Renal Crónica en el Reina Sofía de
enfermedad-renal-cronica-reina-sofia-cordobaCórdoba
20210311130858.html

Almería 360

11/03/2021

Crece la preocupación de los pacientes de enfermedades https://almeria360.com/sociedad/11032021_enfermedadesrenales por el fuerte impacto de la COVID-19
renales_213502.html

Saber Vivir TV 10/03/2021

La falta de vitamina D puede empeorar la enfermedad
renal crónica

https://www.sabervivirtv.com/medicina-general/faltavitaminad-puede-empeorar-enfermedad-renal-cronica_5448

El Día

Enfermedad Renal Crónica: “epidemia silenciosa” que no
deja de crecer

https://www.eldia.com/nota/2021-3-21-2-41-11-enfermedadrenal-cronica-la-epidemia-silenciosa-que-no-deja-de-crecertoda-la-semana

21/03/2021

IMPACTOS EN TV:
MEDIO

FECHA

AtresMedia (La Sexta y Antena3)
Programa Qué me pasa doctor

06/03/2021

TIPO DE
MEDIO

TIPO DE PIEZA

Nacional

Programa especial sobre la enfermedad renal y el riñón, con la participación de la
presidenta de la S.E.N. Patricia de Sequera.

La Sexta. Programa Liarla Pardo

21/03/2021

Nacional

Entrevista a Jose Corbacho, como paciente trasplantado renal y colaborador del Día
Mundial del Riñón 2021.

A Punt TV Comunidad
Valenciana

11/03/2021

Regional

Pieza informativa sobre la enfermedad renal crónica y el DMR 2021, con entrevista al
doctor José Luis Górriz, presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología.

TVE Asturias

11/03/2021

Regional

Pieza informativa sobre la enfermedad renal crónica y el DMR 2021, con entrevista la
doctora Carme Díaz Corte, directora del Servicio de Nefrología del HUCA.

Televisión Principado Asturias

11/03/2021

Regional

Canal Sur TV

21/03/2021

Regional

Pieza informativa sobre la enfermedad renal crónica y el DMR 2021, con entrevista al
doctor Emilio Sánchez, miembro de la Junta Directiva de la S.E.N.
Pieza informativa sobre la enfermedad renal crónica, y la vacunación COVID en los
pacientes renales, con entrevista a la doctora Nuria Aresté, presidenta de la Sociedad
Andaluza de Nefrología.

IMPACTOS EN RADIO:
MEDIO

FECHA

TIPO DE
MEDIO

Canal Sur Radio (Programa Por
tu Salud)

15/03/2021

Regional

Radio San Vicente Alicante

15/03/2021

Provincial

Onda Cero Ceuta

09/03/2021

Provincial

TIPO DE PIEZA
Entrevista a la dra. Auxi Mazuecos, de la Junta Directiva de la S.E.N., en el programa “Por
tu salud”, dedicado en ese día al Riñón.
Entrevista al dr. Javier Pérez, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital de Alicante, en el
programa “San Vicente Plaza”, con motivo del Día Mundial del Riñón.
Entrevista al dr. Francisco García Sierra, jefe del servicio de Nefrología del Hospital
Universitario de Ceuta, en el programa “Más de Uno Ceuta”, con motivo del Día Mundial
del Riñón.

