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Balance de un mandato: la fuerza de la SEDEN son sus socios
Alicia Gómez Gómez, Mª Paz Ruiz Álvarez, Laura Baena Ruiz, Mª Ángeles Martínez Terceño

Queridos amigos:
Cuando hace unos años depositasteis en nosotros vuestra
confianza para que asumiéramos la dirección de la SEDEN, ya expresamos nuestros sentimientos de reconocimiento y respeto hacia todos los que nos precedieron en
esta institución, los fundadores, juntas directivas y vocales y a todos los que hoy os encontráis aquí, por caminar
juntos hacia un mismo fin.
Nos gustaría dar las gracias a toda la Enfermería Nefrológica, gracias, por las innumerables muestras de cariño
y apoyo que recibimos desde que comenzamos con este
proyecto, lo que no hace más que ratificar nuestra acertada decisión de representar a nuestra querida SEDEN.
Como Presidenta, no he estado sola, he tenido a mi lado
a excelentes profesionales como Pachi, nuestra vicepresidenta, Laura, la secretaria y Mª Ángeles la tesorera
e igual de cercanos, en la distancia a todos los vocales;
créanme si les digo que sin ellos, esto no hubiera sido lo
mismo.
No debemos olvidar el conjunto de la revista ENFERMERÍA NEFROLÓGICA, su director Rodolfo Crespo y su
equipo, Jose Luis Cobo, Antonio Ochando e Ian Blanco, el
consejo de redacción y asesores. Todos ellos con su gran
labor han conseguido que sea una revista profesional de
enfermería, acorde con los tiempos actuales y pueda estar indexada en las mejores bases científicas del mundo.
Dar las gracias, por supuesto, a nuestro grupo de profesores, siempre pendientes de aplicar nuevas formas de
mejora en nuestros cursos de formación.
Ha sido para todos nosotros motivo de orgullo ocupar estos cargos, y no hubiera sido posible si no contáramos
con toda la infraestructura administrativa que tiene hoy
en día la SEDEN. Más que personal administrativo, Ana
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María, Julia y Raúl; son auténticos guardianes de los valores de la SEDEN y de cada uno de sus socios: siempre
están ahí, conocen íntimamente la estructura y son el
alma de nuestra Sociedad. Sin ellos nada de todo esto
sería posible.
Gracias a los Comités Organizadores de los distintos congresos que se han desarrollado a lo largo de estos 3 años,
Oviedo, Burgos y Madrid, porque han trabajado con tesón para conseguir unos resultados magníficos, Queremos
agradecer también a ALCER la confianza y el respeto
que nos ha mostrado siempre, y a la SEN por su apoyo y
colaboración cuando ha sido necesaria.
El trabajo en equipo es clave para que una organización
tenga éxito y sobreviva en el tiempo, nunca hubiera podido presidir esta Sociedad sin la colaboración de todos.
Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros
JUNTOS.
Y por último y no por ello menos importante, queremos
trasmitir en nombre de la SEDEN, a las industrias que
nos apoyan, nuestro agradecimiento por su colaboración.
Una vez más, queda patente el lema de que estamos
“Cuidando juntos”.
La industria invierte en nosotros, en nuestra formación,
somos quienes utilizamos sus tecnologías. Es importante
recordar, que la formación de los profesionales sanitarios
no es solo responsabilidad de las empresas sino también
de los centros sanitarios en los que desarrollamos nuestra
actividad y de nosotros mismos.
Todos somos conscientes que la asistencia a congresos
dependerá del apoyo de las empresas, pero resulta indispensable una colaboración mutua.
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Trabajar para los demás es una experiencia extraordinaria, experiencia que les invitamos a vivir en algún momento de sus vidas. Quizá fuimos muy osadas a pesar de
que el temor de no hacerlo bien nos asaltó más de una
vez, especialmente al principio, en que todo era absolutamente nuevo. Lo más importante son estos 3 años que
hemos trabajado juntos. A la SEDEN le quedan muchos
años más y seguro que serán aún mejores.
Nuestra visión de lo que nuestra profesión será en los
próximos años es esperanzadora y por eso queremos recordaros la importancia del compromiso con la SEDEN,
que sigue siendo la Sociedad Científica de Enfermería de
nuestro país con mayor número de asociados.
La nueva Junta nos necesitara para seguir creciendo y
mejorando, no olvidéis que la SEDEN la hacemos entre
todos.
Y por último, es importante para toda la Junta, deciros
también: gracias, gracias por el esfuerzo desinteresado,
no solo a las personas que han colaborado directamente
con nosotros, ponentes, moderadores… sino también, a
todos los que nos han apoyado desde el silencio, con su
ejemplo y dedicación a los pacientes. Enfermeras y enfermeros que, aunque no pueden asistir a los congresos, son
un ejemplo de buen hacer y profesionalidad.
Gracias.
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