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El Dr. Manuel Praga Terente es el Jefe de Servicio de Nefrología del Hospital 
Universitario 12 de Octubre (HU12O), en Madrid y es Catedrático de Medicina en el 
Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

El Dr. Praga ha obtenido el máximo de sexenios acreditados de investigación, 6. 
Desarrolla su actividad investigadora dentro de la Red Española de Investigación Renal 
(RedInRen) y del  Instituto i+12, donde es miembro de la Comisión de Investigación, 
Coordinador del Área de Enfermedades Crónicas y Trasplante y donde lidera el grupo de 
investigación “Nefrología Clínica”.  Su sostenida actividad investigadora y divulgadora 
abarca muchos campos de las enfermedades renales, sistémicas y metabólicas, con más 
de 360 publicaciones indexadas, un índice "h" de 50 y numerosos capítulos de libros.  

Destacan sus trabajos en patologías glomerulares primarias y sistémicas, enfermedades 
renales asociadas a disregulación del complemento, nefropatías de la obesidad y nefritis 
intersticiales. Es miembro del panel de expertos que redactan guías terapéuticas de 
mayor impacto  seguimiento internacional en las áreas de patologías glomerulares 
(KDIGO guideline for glomerular diseases), nefritis lúpica (EULAR-EDTA guideline), 
nefritis intersticiales (UpToDate) y nefropatía de la obesidad. 

Participa de manera regular en el diseño y desarrollo de estudios académicos 
multinacionales prospectivos, siendo actualmente IP del estudio europeo STARMEN, 
sobre tratamiento de la nefropatía membranosa. Ha impartido de manera regular 
conferencias invitadas centrales en los Congresos de Nefrología de mayor relevancia 
internacional (European Dialysis and Transplant Association, American Society of 
Nephrology, World Congress of Nephrology) así como en los congresos de las 
Sociedades científicas de Nefrología nacionales y autonómicas de España y de 
numerosos países latinoamericanos. 

El Dr. Praga es miembro fundador y coordinador del Grupo de estudio de las 
enfermedades glomerulares de la Sociedad Española de Nefrología (GLOSEN) que, 
constituye hoy en día una referencia internacional obligada en el campo de las 
enfermedades glomerulares. 

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la SEN, de la Sociedad Madrileña de Nefrología, 
y miembro directivo del Board “Diabesity” de la EDTA. En la actualidad es miembro del 
Board europeo de la Sociedad Internacional de Nefrología. Es miembro del panel de 
evaluadores del Instituto de Salud Carlos III y del panel de evaluadores de la ANEP. El Dr. 
Praga ha recibido numerosos premios a lo largo de su trayectoria profesional, 
destacando el Premio Íñigo Álvarez de Toledo a la Investigación clínica en los años 2000, 
2007,2011 y 2015. 
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