
Salamanca, a 13 de febrero de 2023

Queridos amigos: 

Esperamos que os encontréis todos bien y que el año 2023 haya comenzado de la mejor manera posible. 

Como ya sabéis, el año pasado, perdimos, desafortunadamente, a nuestro querido amigo y nefrólogo el 
Dr. Fernando Simal. 

En la Asamblea de la LVII Reunión de la SCALN, celebrada en Segovia en septiembre de 2022, propusimos 
realizar un Memorial en su nombre. Después de hablar con su esposa, Humi, que amablemente aceptó la 
propuesta y de contar con el apoyo de la industria farmacéutica para realizarlo, nos hemos puesto manos 
a la obra. 

Se nos ha ocurrido que, ya que Fernando era de Cervera de Pisuerga, reunirnos allí todos los que podamos 
(cuantos más mejor), para poner en común casos clínicos de nuestro día a día (¡ya que es la 1ª edición, 
pero no la última!). Creemos que es la manera más fácil en la que podamos estar todos representados y 
recordar así a nuestro querido Fernando. 

La fecha elegida para realizar el Memorial es el 21 y 22 de abril de 2023 (viernes por la tarde y sábado por 
la mañana). 

Desde la Junta Directiva, os animamos, a todos, a enviar un caso clínico (¡esa será la cuota de inscripción!) 
antes del 30 de marzo de 2023, y así, ya en primavera, podremos vernos de nuevo, recordando a Fernando, 
y discutir y aprender sobre las dificultades y ¨challenges¨ que nos brindan los pacientes en el día a día. 

Como todo esfuerzo debe de ser recompensado, habrá premios para los mejores casos, no sólo para el 
más interesante o que más inquietud despierte, si no para la mejor presentación (¡incluyendo el ceñirse 
adecuadamente al tiempo, así practicaremos un poco para la siguiente Reunión!).

Sin más, un abrazo de la Junta Directiva, esperando veros en el Parador de Cervera de Pisuerga el 21 y 22 
de abril.
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