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Editorial

Un nuevo reto para todos

Estimados compañeros/compañeras:

Aprovecho esta editorial para presentarme como vocal de publicaciones de la Sociedad Española 
de Enfermería Nefrológica y ponerme a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.

Como habréis visto, desde primeros de años hemos puesto en marcha varios proyectos de los que 
os quiero hacer partícipes ya que para todos ellos es imprescindible vuestra colaboración. 

El primero está directamente relacionado con la revista Enfermería Nefrológica, que es uno de 
los estandartes de nuestra sociedad. 

En la última asamblea se decidió que la revista adoptará el formato electrónico adaptándose a 
los nuevos tiempos y se envía puntualmente a los socios para su consulta, además de estar disponible 
a través de la página web de la revista.

El magnífico trabajo que han venido realizando desde la dirección de la revista nos ha brindado 
la oportunidad de proponernos metas mayores. La posibilidad de establecer un convenio con socie-
dades de enfermería iberoamericanas, puede convertirnos en la revista referente en castellano de 
la Enfermería Nefrológica y como tal, debemos aspirar a entrar en la principal base de datos de 
revistas médicas como es Medline.

Este es un proyecto a medio largo plazo, que conllevará mucho trabajo y esfuerzo por parte de 
todos pero cuyo resultado nos beneficiará tanto a los autores como a la sociedad ya que aumentará 
nuestra visibilidad a nivel internacional.

Por estos motivos, hemos realizados cambios en el consejo editorial de la revista, hemos puesto 
en marcha la plataforma de revisión por pares, y estamos formando en su funcionamiento a todos 
los miembros del consejo editorial. 

También queremos implementar la figura del “tutor”, para aquellos socios que presenten un tra-
bajo a la revista y necesiten algún asesoramiento tanto en metodología como en escritura científica, 
hasta que su artículo sea publicado en nuestra revista.

Por otro lado, hemos continuado el proyecto en las redes sociales que iniciaron la anterior jun-
ta directiva y mi antecesora en la vocalía. Estamos presentes en Facebook, así como en Twitter, 
donde diariamente os ofrecemos todas las noticias y la actualidad relacionada con la Enfermería 
Nefrológica. Cada lunes os proponemos la lectura de un artículo de nuestra revista y cada viernes 
os proponemos artículos de otras revistas sobre temas actuales así como de las nuevas revisiones 
que aparecen en nuestro campo. El resto de los días, dispondréis de los resúmenes de las jornadas 
y congresos a los que asistamos como Sociedad.



Así pues, os pedimos que nos hagáis llegar cualquier noticia que consideréis oportuna, o cual-
quier artículo que consideréis de interés, para hacerlo llegar al resto de los socios y compañeros.

Todos estos proyectos serían imposibles de realizar sin vuestra colaboración, por lo que todos 
aquellos que quieran colaborar en alguno de ellos serán bienvenidos encontrando la puerta abierta 
de esta vocalía. Podéis contactar conmigo a través de nuestra secretaría. 

Representar a esta sociedad es un gran honor y una gran responsabilidad, pero con la respuesta 
que tenemos de los socios cada vez que os planteamos un nuevo reto, no me cabe la menor duda de 
que alcanzaremos los objetivos que nos hemos planteado. 

Solo me queda poner a vuestra disposición está vocalía para lo que la necesitéis.

                     Un saludo:

 Francisco Cirera Segura
Vocal de Publicaciones
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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.




