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Si cada año esperamos con ilusión nuestra cita anual, la de este Congreso era aún más especial. Pese a la adversidad 
consideramos que nuestra Sociedad Científica ha salido victoriosa del reto que supuso nuestra XXXVII reunión: 
146 trabajos presentados y el completo Programa nos hacían presentir seria un congreso tan provechoso como 
siempre.

A pesar de los contratiempos, no debíamos dejar pasar la oportunidad de reunirnos y elegimos con esmero y especial 
cariño, el lema del Congreso:

Cuidado, Calidad y Compromiso, porque estos términos definen perfectamente lo que la Enfermería Nefrológica 
ofrece a la Sociedad y sirven también para describir la magnífica labor llevada a cabo por del Comité organizador. 
Enhorabuena.

Y porque cada uno de los trabajos de investigación que ha sido presentado da muestra de ese cuidado calidad y 
compromiso y nos han enriquecido a todos en estas jornadas, dando testimonio de dedicación, creatividad, mucha 
ilusión; y cada vez más técnica, tanto en la metodología de investigación como en su exposición temática posterior. 

Como en años anteriores, el programa fue muy variado y abordó todos los campos del cuidado al paciente nefrológico. 
Tuvimos diversos cursos y talleres, brillantes conferencias y diferentes mesas redondas.

También hubo tiempo para el reencuentro, y el diálogo, la ciudad y el entorno se prestaban a ello. Ha sido un gran 
congreso, en el que los Enfermeros de Nefrología nos entrenamos en un desempeño profesional más autónomo con 
el empeño nunca abandonado de desarrollar las competencias profesionales.

Deseo agradeceros todo el cariño que nos habéis manifestado, la ayuda y el apoyo, pero todos debemos tomar una 
posición de compromiso con una Sociedad que ha conseguido un prestigio y un reconocimiento importantes.

Espero que todos hayáis disfrutado.

El próximo, ¡todos nos vemos en Bilbao!

 
Mª Jesús Rollán de la Sota

Presidenta de la SEDEN

El contenido de la revista expresa únicamente la opinión de los autores, que no debe coincidir
necesariamente con la de la Sociedad que esta revista representa.

Esta publicación se imprime en papel no ácido.




