Sociedad Española de Nefrología
Informe de impactos en medios de comunicación
Día Mundial del Riñón 2022

Euromedia Comunicación

En este informe se incluye un resumen de la repercusión del Día Mundial del Riñón 2002 en los medios de comunicación, con el siguiente
balance alcanzado:
Total de impactos: 143 impactos registrados en prensa escrita, prensa digital y medios audiovisuales.
Impactos en prensa escrita: 33
Impactos en prensa digital: 103
Impactos en medios audiovisuales (radio y TV): 7

Principales medios (generalistas y especializados):
TVE, Cadena SER, El País, Onda Cero, Es Radio, COPE, La Vanguardia, El Confidencial, EFE, Eldiario,es, Radio Interceconomía, El Debate, 20
Minutos, Canal Sur Radio, Aragón Noticias, EFE Salud, INFOSALUS, Con Salud, Isanidad, IM Médico Hospitalario, Pharma Market, Diario Farma,
JANO, La Voz de Galicia, El Comercio, La Nueva España, Diario Levante, El Diario Montañés, El Ideal Gallego, Diario de Sevilla, Málaga Hoy, Diario
de Cádiz, El Día de Córdoba, Granada Hoy, Huelva Información, Ideal de Jaén, Diario de Almería, Diario de Jerez, El Norte de Castilla, El Día de
Valladolid, Diario de Burgos, Diario de León, El Día de Segovia, La Tribuna de Toledo, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Albacete, La Tribuna
de Guadalajara, Diario de Ávila, La Tribuna de Cuenca, Diario Palentino, La Gaceta de Salamanca, El Día de La Rioja, Diario Noticias de Navarra,
Diario de Teruel, Diario de Ferrol, Servimedia, Europa Press, Valencia Plaza, Alicante Plaza, Sport Life, Lanza Digital Diario de la Mancha, Pamplona
Actual, Zamora 24 horas, Salamanca 24 horas, Nueva Alcarria, Guadalajara Diario, Más Castilla La Mancha, Gasteiz Hoy, Asturias Mundial, Cádiz
Noticias, etc…

NOTAS DE PRENSA EMITIDAS
Fecha de emisión

Titular de la nota de prensa

01/03/2022

10 de marzo, Día Mundial del Riñón: Las ciudades españolas tiñen de rojo edificios públicos y monumentos en solidaridad
con las personas afectadas por enfermedad renal

03/03/2022

Madrid acoge mañana el próximo domingo la “I Carrera Solidaria por la Salud Renal”, en la que unos 400 deportistas y
pacientes renales participarán para sensibilizar sobre la enfermedad renal crónica y apoyar a los afectados

06/03/2022

Unas 400 personas participan en Madrid en la “I Carrera Solidaria por la Salud Renal” con el fin de sensibilizar sobre la
enfermedad renal y fomentar el deporte y los hábitos de vida saludable como medida de prevención

07/03/2022

Profesionales y pacientes piden en el Congreso de los Diputados medidas para fomentar la donación de vivo y los
tratamientos domiciliarios de la enfermedad renal

09/03/2022 *

*Notas de prensa con versión adaptada por CC.AA.
Ejemplo: Unos 1.500 asturianos tienen enfermedad renal y precisan de tratamiento de diálisis o trasplante para sustituir la
función de sus riñones

10/03/2022

¿Diálisis en casa? No me lo puedo permitir económicamente

IMPACTOS EN PRENSA ESCRITA:
MEDIO

FECHA

El País (*pendiente de
publicación)

TIPO DE
MEDIO

TITULAR IMPACTO

Generalista

La Vanguardia

15/03/2022

Generalista

Cuando la luz cuesta un riñón

La Voz de Galicia

08/03/2022

Generalista

Los nefrólogos reiteran la necesidad de crear un plan de salud renal nacional

El Día de Valladolid

05/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

Diario de Burgos

06/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

El Día de Segovia

05/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

La Tribuna de Guadalajara

05/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

La Tribuna de Albacete

06/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

Diario de Ávila

06/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

La Tribuna de Ciudad Real

08/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

La Tribuna de Cuenca

08/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

Diario Palentino

09/03/2022

Generalista

Alerta ante la enfermedad renal

El Comercio

09/03/2022

Generalista

Las enfermedades renales crecen en Asturias y 1.500 personas precisan ya diálisis o
trasplante

La Nueva España

09/03/2022

Generalista

Mil quinientos asturianos necesitan tratamientos renales

La Nueva España (Gijón)

09/03/2022

Generalista

Mil quinientos asturianos necesitan tratamientos renales

Diario Levante

10/03/2022

Generalista

Casi 8.000 personas necesitan ya diálisis o trasplante de riñón

El Diario Montañés

10/03/2022

Generalista

Más de 600 cántabros tienen una enfermedad renal y precisan diálisis o trasplante

El Día de La Rioja

10/03/2022

Generalista

Una enfermedad invisible

Diario de Ávila

10/03/2022

Generalista

Una enfermedad invisible

Diario de Burgos

11/03/2022

Generalista

Una enfermedad invisible

La Tribuna de Albacete

11/03/2022

Generalista

Una enfermedad invisible

Diario Palentino

11/03/2022

Generalista

Una enfermedad invisible

Diario de Noticias Navarra

10/03/2022

Generalista

Mil navarros enfermos renales necesitan diálisis o trasplante

Ideal de Jaén

10/03/2022

Generalista

Iluminación Municipal: hoy se celebra el Día Mundial del Riñón

Ideal de Jaén

10/03/2022

Generalista

Educación como método clave para mejorar la salud renal

Diario de León

10/03/2022

Generalista

Pide atención psicológica para afrontar un trasplante

La Gaceta de Salamanca

10/03/2022

Generalista

El Hospital impulsa la hemodiálisis en domicilio tras el impacto de la Covid

El Ideal Gallego

11/03/2022

Generalista

Vivir pegado a una máquina: el día a día con enfermedad renal, que afecta a uno de
cada siete españoles

Diario de Teruel

11/03/2022

Generalista

ALCER alerta del aumento de las patologías renales y pide cuidados

Diario de Ferrol

11/03/2022

Generalista

Vivir pegado a una máquina: el día a día con enfermedad renal, que afecta a uno de
cada siete españoles

Diario de Arousa

11/03/2022

Generalista

Diario de Bergantiños

11/03/2022

Generalista

Diario de Almería

11/03/2022

Generalista

Vivir pegado a una máquina: el día a día con enfermedad renal, que afecta a uno de
cada siete españoles
Vivir pegado a una máquina: el día a día con enfermedad renal, que afecta a uno de
cada siete españoles
Torrecárdenas es el primer hospital andaluz en aplicar la diálisis en casa a once
pacientes

IMPACTOS EN PRENSA DIGITAL:

MEDIO

FECHA

TITULAR IMPACTO
Enfermedades renales, desconocidas y cada vez más
comunes

El Confidencial

07/03/2022

La Vanguardia

15/03/2022 Cuando la luz cuesta un riñón

EFE Nacional

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
10/03/2022 enfermedad renal

EFE Salud

10/03/2022

La Enfermedad Renal Crónica ha crecido un 30 % en la
última década

ENLACE NOTICIA
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-0307/enfermedades-renales-cada-vez-mas-comunes_3384271/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220315/8124903/luzcuesta-rinon.html
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/portada/vivirpegado-a-una-maquina-asi-es-el-dia-con-enfermedadrenal/50000877-4757638?s=08
https://efesalud.com/enfermedad-renal-cronica-dia-rinon/

El Debate

13/03/2022

Cuando la subida de la luz pone un alto precio a la https://www.eldebate.com/salud/20220313/cuando-subidaluz-pone-precio-vida.html
vida de los enfermos renales

INFOSALUS

01/03/2022

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nefrologosLos nefrólogos alertan del "crecimiento continuado" de
alertan-crecimiento-continuado-enfermedad-renal-cronicala enfermedad renal crónica
20220301182441.html

Isanidad

La S.E.N. alerta de que la prevalencia de la enfermedad https://isanidad.com/210015/la-s-e-n-alerta-de-que-la04/03/2022 renal crónica ha aumentado un 30% en los últimos
prevalencia-de-la-enfermedad-renal-cronica-ha-aumentado-unaños
30-en-los-ultimos-anos/

IM Médico
Hospitalario

01/03/2022

ConSalud

Profesionales y pacientes piden fomentar los
07/03/2022
tratamientos domiciliarios de la enfermedad renal

INFOSALUS

Isanidad

Pharma Market

Las ciudades españolas se solidarizan con las personas
afectadas por enfermedad renal

Nefrólogos reiteran la necesidad de un Plan de Salud
07/03/2022 Renal Nacional y exigen fomentar los tratamientos
domiciliarios
Los nefrólogos piden potenciar el diagnóstico
temprano de la enfermedad renal crónica, la donación
07/03/2022
de vivos y los tratamientos domiciliarios
Profesionales y pacientes coinciden en pedir medidas
09/03/2022 para fomentar la donación de vivo y los tratamientos
domiciliarios de la enfermedad renal

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/29470/lasciudades-espanolas-se-solidarizan-con-las-personas-afectadaspor.html
https://www.consalud.es/pacientes/profesionales-pacientespiden-fomentar-tratamientos-domiciliarios-enfermedadrenal_111121_102.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-nefrologosreiteran-necesidad-plan-salud-renal-nacional-exigen-fomentartratamientos-domiciliarios-20220307134123.html
https://isanidad.com/210571/nefrologos-piden-potenciar-eldiagnostico-temprano-de-la-enfermedad-renal-cronica-ladonacion-de-vivos-y-los-tratamientos-domiciliarios/
https://www.phmk.es/politica-sanitaria/profesionales-ypacientes-coinciden-en-pedir-medidas-para-fomentar-ladonacion-de-vivo-y-los-tratamientos-domiciliarios-de-laenfermedad-renal

https://www.diariofarma.com/2022/03/07/profesionales-ypacientes-piden-fomentar-el-tratamiento-domiciliario-de-la-ercy-la-donacion-en-vivo

Diario Farma

Profesionales y pacientes, por el tratamiento
07/03/2022
domiciliario de la ERC y la donación en vivo

Salud a Diario

07/03/2022

La prevalencia de la enfermedad renal crónica ha
crecido un 30% en la última década en España

https://www.saludadiario.es/pacientes-de-cerca/la-prevalenciade-la-enfermedad-renal-cronica-ha-crecido-un-30-en-la-ultimadecada-en-espana

ConSalud

10/03/2022

Tratamiento Renal Sustitutivo: aumenta un 11,6% la
cifra de pacientes en España en la última década

https://www.consalud.es/pacientes/tratamiento-renalsustitutivo-aumenta-116-cifra-pacientes-espanadecada_111337_102.html

Eldiario.es

09/03/2022

Casi 11.000 andaluces padecen enfermedad renal y
necesitan diálisis o trasplante

https://www.eldiario.es/andalucia/11-000-andaluces-padecenenfermedad-renal-necesitan-dialisistrasplante_1_8816289.html

COPE.es

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/vivirpegado-una-maquina-asi-dia-dia-con-una-enfermedad-renal20220310_1959955

El Comercio

10/03/2022

Las enfermedades renales crecen en Asturias y 1.500
personas precisan ya diálisis o trasplante

https://www.elcomercio.es/asturias/enfermedades-renalescrecen-20220310002013-ntvo.html

La Nueva España 10/03/2022

Mil quinientos asturianos necesitan tratamientos
renales

https://www.lne.es/asturias/2022/03/10/mil-quinientosasturianos-necesitan-tratamientos-63639386.html

ConSalud

Década del riñón: Los pacientes renales piden más
formación e investigación

https://www.consalud.es/mundial-rinon/decada-rinonpacientes-renales-piden-formacioninvestigacion_111030_102.html

10/03/2022

COPE.es

2.000 aragoneses tienen una enfermedad renal y
10/03/2022
necesitan diálisis o un trasplante

Cadena SER.com 10/03/2022

Casi 8.000 valencianos precisan Tratamiento Renal
Sustitutivo para reemplazar la función de sus riñones

https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/noticias/2000-aragoneses-tienen-unaenfermedad-renal-necesitan-dialisis-trasplante20220310_1960026
https://cadenaser.com/2022/03/10/casi-8000-valencianosprecisan-tratamiento-renal-sustitutivo-para-reemplazar-lafuncion-de-sus-rinones/

Aragón Noticias
(TV Aragón)

Cerca de 2.000 aragoneses tienen enfermedad renal y
10/03/2022
precisan de tratamiento de diálisis o trasplante

https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/cerca-de-2-000aragoneses-tienen-enfermedad-renal-y-precisan-detratamiento-de-dialisis-o-trasplante

20 Minutos

850 millones de personas en el mundo sufren algún
10/03/2022 tipo de enfermedad en los riñones, así puedes cuidar
tu salud renal

https://www.20minutos.es/salud/medicina/dia-mundial-delrinon-consejos-para-proteger-nuestra-salud-renal-4968044/

COPE.es

Alcer Bizkaia: "Con la pandemia han aumentado las
10/03/2022
personas que requieren de diálisis o trasplante"

https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/alcerbizkaia-con-pandemia-han-aumentado-las-personas-querequieren-dialisis-trasplante-20220310_1961035

Eldiario.es

09/03/2022

COPE.es

https://www.cope.es/emisoras/comunidad10/03/2022 Casi 900 castellonenses, en tratamiento renal avanzado valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/casi-900castellonenses-tratamiento-renal-avanzado-20220310_1959878

El Día de
Valladolid

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

Más de 600 cántabros tienen enfermedad renal y
precisan diálisis o trasplante

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/600cantabros-enfermedad-renal-precisan-dialisistrasplante_1_8816083.html

https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedadrenal

Diario de Burgos 09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedadrenal

El Día de Segovia 09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.eldiasegovia.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A-8627BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedad-renal
https://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZB6AF2BB4-A99A8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedadrenal
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZB6AF2BB4A99A-8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-laenfermedad-renal

La Tribuna de
Toledo

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

La Tribuna de
Ciudad Real

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

La Tribuna de
Albacete

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedadrenal

El Día de Soria

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A-8627BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedad-renal

Diario de Ávila

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A-8627BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedad-renal

La Tribuna de
Guadalajara

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.latribunadeguadalajara.es/Noticia/ZB6AF2BB4A99A-8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-laenfermedad-renal

La Tribuna de
Talavera

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

El Día de La Rioja 09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

https://www.latribunadetalavera.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedadrenal
https://www.eldiadelarioja.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A-8627BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedad-renal
https://www.navarratelevision.es/Noticia/ZB6AF2BB4-A99A8627-BA85629881AF3B9B/202203/Alerta-ante-la-enfermedadrenal

Navarra
Televisión

09/03/2022 Alerta ante la enfermedad renal

El Norte de
Castilla

10/03/2022

Alcer asegura que el cuidado renal debe avanzar
conociendo mejor las patologías

https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/alcer-aseguracuidado-20220310112621-nt.html

Diario de Sevilla

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Vivir-pegadomaquina-dia-enfermedad_0_1663934070.html

Diario de Cádiz

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.diariodecadiz.es/sociedad/Vivir-pegado-maquinadia-enfermedad_0_1663934070.html

Málaga Hoy

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.malagahoy.es/sociedad/Vivir-pegado-maquinadia-enfermedad_0_1663934070.html

Granada Hoy

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.granadahoy.com/sociedad/Vivir-pegado-maquinadia-enfermedad_0_1663934070.html

El Día de
Córdoba

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.eldiadecordoba.es/sociedad/Vivir-pegadomaquina-dia-enfermedad_0_1663934070.html

Huelva
Información

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.huelvainformacion.es/sociedad/Vivir-pegadomaquina-dia-enfermedad_0_1663934070.html

Diario de
Almería

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.diariodealmeria.es/sociedad/Vivir-pegadomaquina-dia-enfermedad_0_1663934070.html

Diario de Jerez

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.diariodejerez.es/sociedad/Vivir-pegado-maquinadia-enfermedad_0_1663934070.html

Europa Sur

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://www.europasur.es/sociedad/Vivir-pegado-maquina-diaenfermedad_0_1663934070.html

COPE.es

El Hospital Ribera Juan Cardona y ALCER unidos con
10/03/2022
motivo del Día Mundial del Riñón

INFOSALUS

10/03/2022

Europa Press

Casi 11.000 andaluces padecen enfermedad renal y
09/03/2022
necesitan diálisis o trasplante

La prevención y fomentar la salud renal, claves para
ALCER en el Día Mundial del Riñón

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-corunaprovincia/ferrol/noticias/hospital-ribera-juan-cardona-alcerunidos-con-motivo-del-dia-mundial-del-rinon20220310_1961217
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-prevencionfomentar-salud-renal-claves-alcer-dia-mundial-rinon20220310124816.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-casi-11000andaluces-padecen-enfermedad-renal-necesitan-dialisistrasplante-20220309155405.html

Valencia Plaza

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://valenciaplaza.com/vivir-pegado-maquina-dia-diaenfermedad-renal

Alicante Plaza

10/03/2022

Vivir pegado a una máquina: así es el día a día con una
enfermedad renal

https://alicanteplaza.es/vivirpegadoaunamaquinaasieseldiaadia
conunaenfermedadrenal

Diario de León

10/03/2022 Piden atención psicológica para afrontar un trasplante

https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/piden-atencionpsicologica-afrontar-trasplante/202203100334382200043.html

Diario de Burgos 10/03/2022 Una enfermedad invisible

https://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z87E6B753-D3E4-EFB89F63AD3219D01D58/202203/Una-enfermedad-invisible

La Tribuna de
Albacete

10/03/2022 Una enfermedad invisible

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z87E6B753-D3E4EFB8-9F63AD3219D01D58/202203/Una-enfermedad-invisible

Sport Life

06/03/2022

Éxito de la primera edición de la Carrera Solidaria del
Día Mundial del Riñón

https://www.sportlife.es/noticias/exito-primera-edicioncarrera-solidaria-dia-mundial-rinon_252426_102.html

Servimedia

03/03/2022

Cerca de 400 personas participarán en una carrera
solidaria por la salud renal

https://www.servimedia.es/noticias/cerca-400-personasparticiparan-una-carrera-solidaria-salud-renal/3020591

Diario Siglo XXI

06/03/2022

Cerca de 400 personas participan en una carrera
solidaria por la salud renal

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/446779/cerca400-personas-participan-carrera-solidaria-salud-renal

MSN.com

Casi 11.000 andaluces padecen enfermedad renal y
09/03/2022
necesitan diálisis o trasplante

Europa Press

09/03/2022

Noticias de
Navarra

Casi 1.000 navarros tienen enfermedad renal y
09/03/2022
precisan de diálisis

La Tribuna de
Salamanca
La Tribuna de
Guadalajara

Más de 600 cántabros tienen enfermedad renal y
precisan diálisis o trasplante

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/casi-11-000andaluces-padecen-enfermedad-renal-y-necesitandi%c3%a1lisis-o-trasplante/ar-AAUQqYa?li=BBplW3c
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-mas-600cantabros-tienen-enfermedad-renal-precisan-dialisis-trasplante20220309150457.html

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2022/
03/09/navarra-positivos-coronavirus-hoy-9marzo/1237434.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-prevalencia-deLa prevalencia de enfermedades renales crece un 30%
enfermedades-renales-crece-un-30-percent-en-la-ultima09/03/2022 en la última década: Alcer pide "alertar y sensibilizar" a
decada-alcer-pide-alertar-y-sensibilizar-a-lala población
poblacion/1646822020
https://www.latribunadeguadalajara.es/Noticia/Z83FC23C309/03/2022 Guadalajara celebra del Día Mundial del Riñón
E3BC-6D57-408D376E11F6178C/202203/Guadalajara-celebradel-Dia-Mundial-del-Rinon

La Tribuna de
Ciudad Real

11/03/2022

Alcer apela a la prevención ante el incremento de
casos

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z96541C539CEA-4A1D-2A2B93990E425CA8/202203/Alcer-apela-a-laprevencion-ante-el-incremento-de-casos

Diario de Teruel

13/03/2022

Alcer alerta del aumento de las patologías renales y pide
cuidados

https://www.diariodeteruel.es/teruel/alceralerta-del-aumentode-las-patologias-renales-y-pide-cuidados

El Ayuntamiento se iluminará de granate por el Día
Mundial de Riñón

https://www.zamora24horas.com/local/ayuntamiento-seiluminara-granate-por-dia-mundial-rinon_15032222_102.html

Zamora 24 Horas 09/03/2022

Pamplona se suma el miércoles al Día Mundial del
Pamplona Actual 08/03/2022 Riñón e iluminará la fachada de la Casa Consistorial de
color granate
Lanza Digital
Diario de La
Mancha
Salamanca 24
Horas

https://www.pamplonaactual.com/articulo/pamplona/pamplon
a-suma-miercoles-dia-mundial-rinon-iluminara-fachada-casaconsistorial-color-granate/20220308123209295104.html
https://www.lanzadigital.com/castilla-la-mancha/mas-de-2-500Más de 2.500 castellanomanchegos tienen enfermedad
castellanomanchegos-tienen-enfermedad-renal-y-precisan-de09/03/2022 renal y precisan de tratamiento de diálisis o trasplante
tratamiento-de-dialisis-o-trasplante-para-sustituir-la-funcionpara sustituir la función de sus riñones
de-sus-rinones/
'Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado
https://www.salamanca24horas.com/local/aumentar09/03/2022 renal' el nuevo lema de ALCER para celebrar el Día
conocimiento-mejorar-cuidado-renal-nuevo-lema-alcerMundial del Riñón
celebrar-dia-mundial-rinon_15032242_102.html
El Ayuntamiento de Zamora se ilumina de granate, por
el Día Mundial de Riñón

https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/iluminacioncolor-granate-fachada-ayuntamiento-dia-mundialrinon/20220309105421199560.html

Zamora News

09/03/2022

Diario de Ávila

Un centenar de abulenses en diálisis y 12 esperan
09/03/2022
trasplante

Cuenca News

“Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado
https://www.cuencanews.es/noticia/85554/cuenca/aumentar09/03/2022 renal”, con este lema ALCER celebra el Día Mundial del el-conocimiento-para-mejorar-el-cuidado-renal-con-este-lemaRiñón
alcer-celebra-el-dia-mundial-del-rinon.html

El Periodic.com

Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado
07/03/2022 renal, con este lema ALCER celebra el Día Mundial del
Riñón

https://www.elperiodic.com/aumentar-conocimiento-paramejorar-cuidado-renal-este-lema-alcer-celebra-mundialrinon_807453

JANO.es

10/03/2022 10 de marzo: Día Mundial del Riñón

https://jano.es/noticia-10-marzo-dia-mundial-del-32846

https://www.diariodeavila.es/Noticia/Z51D1491E-B37E-A96EDEFF866EC510BA9B/202203/Un-centenar-de-abulenses-endialisis-y-12-esperan-trasplante

Somos Pacientes 10/03/2022 Más conocimiento para mejorar el cuidado renal
En el Día del Riñón, ocho mandamientos para
conservarlos

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/laenfermedad-renal-cronica-causa-cada-ano-24-millones-demuertes/

Diario Sanitario

10/03/2022

https://diariosanitario.com/dia-mundial-rinon/

Consejos de tu
farmacéutico

Día Mundial del Riñón: reclaman medidas para
10/03/2022 fomentar la donación de vivo y los tratamientos
domiciliarios

https://www.consejosdetufarmaceutico.com/enfermedades/dia
-mundial-del-rinon-reclaman-medidas-para-fomentar-ladonacion-de-vivo-y-los-tratamientos-domiciliarios/

Nueva Alcarria

Guadalajara se suma a la celebración del Día Mundial
10/03/2022 del Riñón, que pone el foco en el conocimiento para la
prevención y el cuidado renal

Guadalajara
Diario

10/03/2022

Hoy se celebra el día mundial del riñón y el SESCAM te
explica cómo cuidarlo

https://nuevaalcarria.com/articulos/guadalajara-se-suma-a-lacelebracion-del-dia-mundial-del-rinon-que-pone-el-foco-en-elconocimiento-para-la-prevencion-y-el-cuidado-renal
https://www.guadalajaradiario.es/provincia/50523-hoy-secelebra-el-dia-mundial-del-rinon-y-el-sescam-te-explica-comocuidarlo.html

Liberal de
Castilla

Guadalajara se suma a la celebración del Día Mundial
10/03/2022 del Riñón, que pone el foco en el conocimiento para la
prevención y el cuidado renal

https://www.liberaldecastilla.com/guadalajara-se-suma-a-lacelebracion-del-dia-mundial-del-rinon-que-pone-el-foco-en-elconocimiento-para-la-prevencion-y-el-cuidado-renal

Hora Jaén

09/03/2022

Ayuntamiento
de Jaén

La fachada del Ayuntamiento se ilumina esta noche de
09/03/2022 granate para concienciar sobre la Enfermedad Renal
Crónica

El consistorio, en granate por las enfermedades renales https://www.horajaen.com/2022/03/09/el-consistorio-encrónicas
granate-por-las-enfermedades-renales-cronicas/
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=
s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=52437&tipo=8&nivel=1400&layou
t=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es

1.500 asturianos tienen una enfermedad relacionada
Asturias Mundial 09/03/2022 con sus riñones que precisa atención o intervención
crítica

https://cadiznoticias.es/unos-11-000-andaluces-tienenenfermedad-renal-y-precisan-tratamiento-de-dialisis-otrasplante/
https://www.asturiasmundial.com/noticia/124349/1500asturianos-tienen-una-enfermedad-relacionada-cons-rinonesprecisa-atencion-o-intervencion-critica/

Zona Retiro

09/03/2022 La Cibeles se tiñe de rojo por el Día Mundial del Riñón

https://zonaretiro.com/eventos/cibeles-rojo-9-marzo-2021/

Gasteiz Hoy

10/03/2022 Vitoria se ilumina de rojo por el Día Mundial del Riñón

https://www.gasteizhoy.com/vitoria-se-ilumina-de-rojo-por-eldia-mundial-del-rinon/

GN Diario

13/03/2022

Diario de la
Ribera

La mortalidad por enfermedad del riñón ha crecido un
11/03/2022
30% en los últimos diez años

Diario Siglo XXI

Nefrólogos reiteran la necesidad de un Plan de Salud
07/03/2022 Renal Nacional y exigen fomentar los tratamientos
domiciliarios

Ifomo Noticias

09/03/2022

Cádiz Noticias

09/03/2022

Unos 11.000 andaluces tienen enfermedad renal y
precisan tratamiento de diálisis o trasplante

Los pacientes por Enfermedad Renal Crónica podrían
continuar su diálisis toda la vida

Más de 600 cántabros tienen enfermedad renal y
precisan diálisis o trasplante

https://www.gndiario.com/jornada-enfermedad-renal-cronica
https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/salud-ybienestar/la-mortalidad-por-enfermedad-del-rinon-ha-crecidoun-30-en-los-ultimos-diez-anos/
https://www.diariosigloxxi.com/textoep/mostrar/20220307122737/nefrologos-reiteran-necesidadplan-salud-renal-nacional-exigen-fomentar-tratamientosdomiciliarios
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-mas-600cantabros-tienen-enfermedad-renal-precisan-dialisistrasplante/20220309153902219064.html

Alcer Ourense se une a los actos de conmemoración
09/03/2022 del Día Mundial del Riñón, mañana 10 de marzo

https://www.ourense.com/alcer-ourense-se-une-a-los-actos-deconmemoracion-del-dia-mundial-del-rinon-manana-10-demarzo/

Más Castilla La
Mancha

Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado
09/03/2022 renal, con este lema ALCER celebra el Día Mundial del
Riñón

Gente Digital

09/03/2022

https://www.mascastillalamancha.com/2022/03/09/aumentarel-conocimiento-para-mejorar-el-cuidado-renal-con-este-lemaalcer-celebra-el-dia-mundial-del-rinon/
http://www.gentedigital.es/santander/noticia/3338539/masde-600-cantabros-tienen-enfermedad-renal-y-precisan-dialisiso-trasplante/

Noticias de
Burgos

09/03/2022 10 de marzo, Día Mundial del Riñón

https://www.noticiasburgos.es/2022/03/09/10-marzo-diamundial-del-rinon/

Informaciones
de Guadalajara

Guadalajara se suma a la celebración del Día Mundial
10/03/2022 del Riñón, que pone el foco en el conocimiento para la
prevención y el cuidado renal

https://informacionguadalajara.com/guadalajara-se-suma-a-lacelebracion-del-dia-mundial-del-rinon-que-pone-el-foco-en-elconocimiento-para-la-prevencion-y-el-cuidado-renal

Gente Digital

09/03/2022

Teleprensa

Casi 11.000 andaluces padecen enfermedad renal y
09/03/2022
necesitan diálisis o trasplante

Ourense.com

Cantabria Liberal 09/03/2022

Más de 600 cántabros tienen enfermedad renal y
precisan diálisis o trasplante

Casi 11.000 andaluces padecen enfermedad renal y
necesitan diálisis o trasplante

Más de 600 cántabros tienen enfermedad renal y
precisan diálisis o trasplante

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/3338598/casi-11000andaluces-padecen-enfermedad-renal-y-necesitan-dialisis-otrasplante/
https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/casi-11000andaluces-padecen-enfermedad-renal-necesitan-dialisistrasplante/202203091603021157164.html
https://cantabrialiberal.com/sanidad-cantabria/mas-de-600cantabros-tienen-enfermedad-renal-y-precisan-dialisis-otrasplante,625496.html

https://www.guadapress.es/noticia/41397/guadalajara/guadala
jara-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-rinon-quepone-el-foco-en-el-conocimiento-para-la-prevencion-y-elcuidado-renal.html

GuadaPress

Guadalajara se suma a la celebración del Día Mundial
10/03/2022 del Riñón, que pone el foco en el conocimiento para la
prevención y el cuidado renal

Guadaqué

10/03/2022

Guadalajara se suma a la celebración del Día Mundial
del Riñón

https://www.guadaque.com/sociedad-guadaque/guadalajarase-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-rinon

Galicia Ártabra

10/03/2022

El hospital Ribera Juan Cardona y ALCER unidos con
motivo del Día Mundial del Riñón

https://www.galiciaartabradigital.com/archivos/257469

IMPACTOS EN TV Y RADIO:
FECHA

TIPO DE
MEDIO

TVE Noticias

15/03/2022

Nacional

Cadena SER (programa Hoy por
hoy)

14/03/2022

Nacional

Cadena SER (programa Hora 14)

14/03/2022

Nacional

MEDIO

TIPO DE PIEZA
Noticia sobre la diálisis domiciliaria y el aumento la factura eléctrica de los pacientes que
realizan este tratamiento, con intervención de Borja Quiroga, secretario de la Junta
Directiva de la S.E.N.
Pieza informativa sobre la diálisis domiciliaria y el aumento la factura eléctrica de los
pacientes que realizan este tratamiento, con declaraciones de Patricia de Sequera,
presidenta de la S.E.N.
Pieza informativa sobre la diálisis domiciliaria y el aumento la factura eléctrica de los
pacientes que realizan este tratamiento, con declaraciones de Patricia de Sequera,
presidenta de la S.E.N., y Daniel Gallego (ALCER)

Pieza informativa sobre la diálisis domiciliaria y el aumento la factura eléctrica de los
pacientes que realizan este tratamiento, con declaraciones de Gabriel de Arriba,
vicepresidente de la S.E.N.
Entrevista al dr. Miquel Blasco, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Nefrología (S.E.N.), sobre la enfermedad renal crónica y el DMR 2022.

Es Radio (Informativo de la
tarde, Editorial de Dieter)

14/03/2022

Nacional

Radio Intereconomía (programa
A Media Sesión)

14/03/2022

Nacional

Onda Cero Logroño (programa
Más de Uno La Rioja)

10/03/2022

Regional

Entrevista a la doctora Emma Huarte, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital de San
Pedro de Logroño, con motivo del Día Mundial del Riñón 2022.

Canal Sur Radio

10/03/2022

Regional

Entrevista a la dra. Auxi Mazuecos, de la Junta Directiva de la S.E.N., en el programa “La
revista de RAI”, con motivo del Día Mundial del Riñón 2022.

