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Nuevos retos de la nefrología colombiana
New challenges of the Colombian nephrology
La Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, a partir de la legalización de los nuevos
estatutos por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha transformado en una Organización científica y gremial que asume su objeto misional instituyéndose como sociedad civil organizada. Sociedad
civil organizada que se constituye, por así decir, sobre el espacio de la ciencia social, conformada por una
diversidad de personas con visión de ciudadanía que actúan colectivamente para tomar decisiones en el
ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales.
Son las sociedades civiles, las ONG, los colegios profesionales, los clubes, las comunidades religiosas, etc.
Es decir, la sociedad civil se constituye en sí misma con el objetivo de tomar decisiones en materia política
que de una u otra forma afectan las conductas gubernamentales.
Son los ciudadanos que materializan sus deseos de manera colectiva para lograr la satisfacción de intereses
individuales. Es un reto, la organización de ella es un instrumento de actuación y de reencuentro. Es, desde
luego, la sociedad civil el ejemplo alentador de una democracia en evolución, porque al fin y al cabo es ella
quien decide el destino del pueblo y es a quien se le encara el futuro. Son la fuerza real de la democracia, es
producto de la consecuencia de la unión, de la perseverancia, del deseo de lo individual que lo materializa
con forma de colectividad. En fin, la sociedad civil organizada es, en realidad, una de las ideas de la democracia como situación que ejemplifica un futuro mejor, en todo el sentido de la expresión: La búsqueda de
la satisfacción y la felicidad de todos.
Por todo esto queridos Colegas, la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial se declaró, de cara al país, como entidad de carácter privado, participativa y democrática, que se asimila a una
Organización No Gubernamental que ejercerá labores de veeduría Ciudadana en salud, de acuerdo con
la Ley, especialmente en lo atinente a la experticia en el diagnóstico y manejo de la patología renal y la
hipertensión arterial; y respecto a los proyectos de modificación y reglamentación de la legislación y la
normatividad del sector; será vocera y representante de sus miembros, estará regida por las leyes de la
República de Colombia y los presentes estatutos en función del bien ciudadano.
Esa es nuestra identidad y en nosotros está que esta se torne en una realidad actuante para construir una
mejor Colombia.
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