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ISN se asocia con la Alianza de ENT para impulsar la inclusión de las ENT
en las agendas de salud mundiales antes de la RAN de la ONU
Idioma Español

GINEBRA, 25 de abril de 2018: La Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) se complace en convertirse
en miembro de pleno derecho de la Alianza de ENT (NCDA) con el fin de acelerar el compromiso político y
la acción contra las enfermedades no transmisibles (ENT) en todo el mundo, incluida la enfermedad renal.
El Prof. David Harris, Presidente de ISN, dijo: "Estamos felices de unirnos a la Alianza de ENT y trabajar con colegas
de otras comunidades de enfermedades para mantener la presión sobre los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y los gobiernos para asegurar que las ENT, incluida la enfermedad renal, reciban la atención que merecen."
ISN es la primera ONG que representa la enfermedad renal en unirse a la Alianza. Su objetivo es representar la voz
de todas las personas que padecen enfermedades renales.
José Luis Castro, Presidente de la NCDA, dijo: "Damos la bienvenida a ISN a la familia de la Alianza de ENT y
estamos entusiasmados por colaborar con la comunidad renal. Durante demasiado tiempo, muchas organizaciones
han trabajado por separado mientras que podemos lograr mucho más trabajando juntas."

“"Damos la bienvenida a ISN a la familia de la Alianza de ENT y estamos entusiasmados por colaborar con la
comunidad renal. Durante demasiado tiempo, muchas organizaciones han trabajado por separado mientras
que podemos lograr mucho más trabajando juntas." José Luis Castro, Presidente de la NCDA.

"Compartimos un objetivo común, que es ayudar a evitar la muerte e incapacidad innecesarias de millones de
personas en todo el mundo. La Alianza de ENT ha demostrado que al unir a las comunidades de enfermedades y
trabajar en pos de objetivos compartidos, podemos impulsar el cambio mucho más rápido que si vamos solos ".
José Luis agregó: "Desatendida en las discusiones mundiales hasta la fecha, la enfermedad renal requiere de una
consideración urgente por parte de los líderes políticos. Con la Reunión de Alto Nivel de la ONU de 2018 sobre ENT
en el horizonte, esta colaboración no podría haber llegado en un momento más oportuno ".
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850 millones de personas sufren de enfermedad renal
La enfermedad renal está inextricablemente ligada a la creciente carga mundial de las ENT, como causa y
consecuencia de otras enfermedades importantes, como la enfermedad cardíaca y la diabetes. Alrededor de 850
millones de personas en todo el mundo tienen algún tipo de enfermedad renal.
La enfermedad renal crónica (ERC) es la 11ª causa de mortalidad mundial y la 6ª causa de muerte que más crece a
nivel mundial, con un estimado de 1.2 millones de muertes atribuibles directamente a la ERC por año y 1,2 millones
de muertes por otras enfermedades atribuibles a la reducción de la función renal .
La Insuficiencia Renal Aguda, un importante impulsor de la ERC, afecta a más de 13 millones de personas en todo el
mundo. Se estima que 1.7 millones de personas mueren anualmente por lesiones renales agudas, muchas de ellas en
países de bajos ingresos que no tienen acceso a diálisis que salvan vidas.
En 2010, 2.6 millones de personas con enfermedad renal en etapa terminal recibieron diálisis o trasplante en todo el
mundo, una cifra que aumentará a 5.4 millones para el año 2030. Se estima que al menos 2,3 millones de personas
mueren anualmente, predominantemente en países de bajos y medianos ingresos, de enfermedad renal terminal
porque no pueden acceder a diálisis o trasplante renal.
Por lo tanto, la mortalidad mundial por enfermedad renal es de una magnitud similar a la de la diabetes, el cáncer y
las enfermedades respiratorias, tres de las cuatro principales ENT destacadas en el Plan de Acción de ENT.

Nota a los editores:

Acerca de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN)
La Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) es una organización filantrópica dedicada a promover la salud renal
en todo el mundo.
Con 10,000 miembros profesionales de más de 150 países, el ISN representa una amplia red internacional y una
plataforma eficiente para el intercambio científico, el debate y la comunicación entre los profesionales de la salud
involucrados en la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal.
Al colaborar con más de 100 sociedades nacionales y regionales, llegamos a más de 30,000 profesionales de la
salud a nivel mundial. Nuestro objetivo principal es abordar la carga mundial de la insuficiencia renal aguda, de la
enfermedad renal crónica y en etapa terminal, mejorar la atención del paciente a través de una estrategia
interconectada de incidencia, educación e investigación.

Acerca de la Alianza de ENT (NCDA)
La Alianza de ENT (NCDA) está liderando el camino hacia un mundo libre de sufrimiento evitable, discapacidad y
muerte causada por enfermedades no transmisibles (ENT). Como un movimiento de la sociedad civil mundial
respetado y unido, la Alianza de ENT reúne una red única de más de 2.000 organizaciones de la sociedad civil en 170
países que representan diferentes enfermedades y factores de riesgo y que persiguen una causa común.
La NCDA es una alianza reconocida a nivel mundial como líder en materia de políticas y prácticas de ENT, que
convoca al movimiento de la sociedad civil, socio de gobiernos y a organismos de las Naciones Unidas, e incide por
las personas en riesgo de o que viven con ENT. Tiene una trayectoria muy destacada, ya que ha influenciado en una
serie de compromisos políticos mundiales sobre ENT, posicionando a las ENT como un tema prioritario para el
desarrollo sostenible; además, fomenta asociaciones multisectoriales para las ENT y cultiva una red de más de 55
alianzas nacionales y regionales de ENT.
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Contacto para medios:
ISN - Sally Horspool, SHorspool@theisn.org [1]
NCDA - Jimena Márquez Donaher, jmarquez@ncdalliance.org [2]
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