Por 10 años más de investigación,
apoyo e información.
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Editorial:
Hola a todos!

A Ramón Quintilla,
			
con afecto
y gratitud

Este año el Comité Científico de la AIRG-E se toma la libertad
de escribir la editorial de NEFROGEN. Se trata de una año clave para
la AIRG-E: 10 años de existencia, 10 números de NEFROGEN y en Noviembre se llevará a cabo la décima jornada de la asociación. Es por
ésto que en este décimo número el Comité Científico intenta repasar
las enfermedades renales más frecuentes que engloba la AIRG-E y
también repasa los eventos que ha habido durante el año.

No han sido 10 años fáciles en absoluto pero sí llenos de ilusión y ganas. Durante estos
años se ha consolidado la AIRG-E como foro de enfermedades renales hereditarias en España dando respuesta a centenares de consultas tanto de nuestro país como de Sud América.
También nos hemos alegrado de vernos las caras de nuevo, año tras año, en las jornadas.
Han habido momentos emotivos, divertidos y otros tristes como el fallecimiento de nuestro
presidente Ramón Quintilla de manera inesperada. Por todo ello nuestro más sincero agradecimiento a todos los pacientes que se han implicado, a los que han simpatizado, a los que han
dado a conocer la asociación y también a todos los profesionales que de forma desinteresada
han colaborado con artículos para Nefrogen y han participado en las Jornadas.
Actualmente la AIRG-E se encuentra muy unida a sus homólogas europeas y participa
activamente en iniciativas tales como FEDERG (federación europea de enfermedades renales
genéticas). Estas alianzas deben permitir tener más voz y mayor peso específico a nivel europeo que redunde en un beneficio directo para los pacientes. Pero la AIRG-E necesita manos y
cabezas, necesita de ti, de tu pequeña o gran ayuda para tirar adelante. Algunos miembros de
la junta directiva precisan un merecido relevo y está en manos de todos colaborar para que
la AIRG-E tire adelante y sea el reflejo de la realidad española de las enfermedades renales
hereditarias en la sociedad y en las instituciones.

Felicidades a todos por 10 años de perseverancia y logros!!

Comité Científico de la AIRG-E
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