
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.

Queridos compañeros:

Siempre es un privilegio y un placer dirigirme a vosotros en este excelente medio de comunicación que
hacemos entre todos que es la Revista de nuestra querida SEDEN. Un nuevo año empieza en el que de-
bemos caminar todos juntos para sortear las dificultades que irán apareciendo y en el que vuestra ayu-
da es imprescindible para el futuro de nuestra Sociedad.

Quiero agradecer el excelente trabajo del grupo de profesores que han diseñado el Curso de Nutrición y
Dietoterapia de la Insuficiencia Renal y la gran acogida que ha tenido por vuestra parte. Debemos ser
conscientes que la Junta Directiva sólo es un eslabón de la cadena y que como representantes de nues-
tra Sociedad tomamos decisiones y trabajamos en beneficio de todos. No olvidéis que nuestra Junta es-
tá abierta y receptiva a todas las sugerencias y proyectos pero que la financiación es importante a la
hora de abordarlos.

Nos espera un año de arduo trabajo, negociación e imaginación, pero con el absoluto convencimiento que
vuestra ayuda y aportaciones harán que sigamos avanzando como Sociedad y como profesionales ne-
frológicos a pesar de todos los inconvenientes que puedan surgir.

No quisiera acabar sin agradecer al equipo redactor de nuestra revista y al comité organizador del Con-
greso de Cádiz su trabajo y esfuerzo para que todos sigáis disfrutando de la calidad científica y de la or-
ganización que os merecéis.

Maricel Julve
Presidenta de la SEDEN

Del avance y la imaginación que necesitamos puede ser buena muestra nuestra publicación. La Revista
necesitaba actualizarse y en este sentido hemos ofrecido a los socios nuevos diseños más innovadores y,
sobre todo, más ecológicos, papel más adecuado, menos colores, y un formato acorde con las tendencias
actuales, nos permiten disponer de una revista moderna que, por otra parte, refleja la imagen de la So-
ciedad.

Hemos querido que, en la medida de lo posible, se reflejara en el nuevo diseño la opinión de los socios.
La página web ha servido de enlace para que, ante una oferta de tres opciones básicas, se ofrecieran su-
gerencias y comentarios. Aunque la respuesta ha sido discreta (nos han dado su opinión un 13% de aso-
ciados a los que desde aquí queremos agradecer su colaboración), una de las opciones se ha alzado como
favorita y en ella se han recogido las modificaciones sugeridas.

Esperamos que con el nuevo diseño se cumplan las expectativas de todos y la Revista de la Sociedad Es-
pañola de Enfermería Nefrología continúe siendo el vínculo que nos permite dejar constancia de nues-
tra labor científica, para lo que es imprescindible no sólo un formato agradable, sino contenidos
rigurosos y de alto nivel, que demuestren la calidad de los cuidados ofertados a las personas con enfer-
medades renales.

Lola Andreu
Directora de la Revista de la SEDEN
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