COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi) informa a usted que nuestra
institución realizará en Temuco su tradicional encuentro con pacientes y profesionales de las
distintas regiones del país. Se trata de dos actividades de gran importancia para la población de
la IX Región.
La primera es la Jornada de Actualización para especialistas de la salud: “Terapias de Sustitución
Renal y Accesos Vasculares para Diálisis” y la segunda es el “Congreso para Personas con
Enfermedad Renal Crónica (ERC)” (El programa de los dos encuentros está en los afiches
adjuntos).
Ambas iniciativas se llevarán a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de junio, respectivamente,
en el Hotel Frontera (salón Allipén), en calle Manuel Bulnes 733, Temuco.

Los principales objetivos de ambas actividades son:


Acercar la Asociación a los pacientes y especialistas de la salud que trabajan en centros de
diálisis e instituciones afines.

Cumplir con la misión de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad y expectativa
de vida de los pacientes renales crónicos, trasplantados y de sus familiares.

Educar y concientizar a la población sobre la prevención de la enfermedad renal crónica
(ERC) y la donación de órganos.
Las fuentes de Asodi que usted podrá consultar sobre estos temas son:

Miguel Vargas Claure - Presidente de Asodi (paciente dializado) +56952150088.
Dr. Jorge Vergara Cristi - Cirujano vascular y director equipo médico de Asodi.
Ángel Collao Díaz - Vicepresidente de Asodi (paciente trasplantado) +56978193908.

Horarios punto de prensa:
Hotel Frontera (salón Allipén), calle Manuel Bulnes 733, Temuco.


Viernes 14 de junio: 11:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00 horas (autoridades de Asodi)

Sábado 15 de junio: 12:45 a 13:15 horas / 19:00 a 19:30 horas (autoridades de Asodi,
especialistas de la salud)

Domingo 16 de junio: 14:00 a 14:30 horas (pacientes y autoridades de Asodi)
Cualquier otra información que necesite, por favor contactarse con Matías Bravo, encargado de
Comunicaciones y Relaciones Públicas de Asodi, a matias.bravo@asodi.cl o por Whatsapp al
+56962099874.

Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi)
QUIÉNES SOMOS: En Asodi, Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, nos dedicamos a
brindar una atención integral al paciente renal crónico y a entregar apoyo a los trasplantados.
Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que lleva más de 40 años
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros socios y su grupo familiar, apoyándolos
en cada una de las etapas de la patología renal.
HISTORIA: Asodi fue fundada en 1974 por el empresario, Patricio Fernández, quien a raíz de la
enfermedad renal que afectaba a su hija, levantó esta institución con la finalidad de obtener
facilidades y buscar alternativas de financiamiento para su tratamiento y el de todos quienes
sufren la patología.
MISIÓN: “Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad y expectativa de vida de los
pacientes renales crónicos, trasplantados y de sus familias, apoyándolos en cada una de las
etapas de su enfermedad”.
VISIÓN: “Ser una institución referente a nivel nacional en materia renal, promoviendo la defensa
de los intereses del enfermo renal y los trasplantados, la prevención de la enfermedad y la
promoción de la donación de órganos a través de la información y educación de la población”.

