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Ya han pasado casi cuatro años de nuestra andadura como Junta Directiva de la SEDEN. Parece que 
fue ayer, en el Congreso de Málaga del 2005, cuándo nos asaltaban las dudas, donde leímos nuestra 
declaración programática y cómo vuestra confi anza y generosidad hizo que nos aceptarais para dirigir 
nuestra SEDEN para tres años y uno prorrogable. Pues bien, ya estamos en la prórroga y el tiempo ha 
pasado a veces lentamente y otras, la mayoría,  como un suspiro.

Nos ofrecisteis un regalo, porque hoy así lo veo. Ha sido una oportunidad para crecer en el ejercicio 
de nuestra profesión enfermera, para hacer amigos que lo serán para el resto de nuestras vidas y para 
humildemente intentar que nuestra Sociedad siguiera siendo el referente de la enfermería en nuestro 
país. Me siento una privilegiada por haberme rodeado de profesionales que han invertido su tiempo tan 
generosamente en benefi cio de la enfermería nefrológica. Sin ellas nada hubiera sido posible: Pepa, 
MªJosé y Mónica. Los esfuerzos se sumaban y sólo así era posible avanzar. Antonio, Aurora, Mariví, 
Carmen, Merche, Antonia, Marina; vocales de la Junta que a pesar de la distancia siempre han estado 
dispuestos a brindarnos su tiempo y sus conocimientos. Y todos los consejos de la Junta anterior, que 
con su experiencia y savoir faire lo hicieron todo más fácil.

Son tantos a los que les debemos sus sabias refl exiones que no quiero cansaros. Al contrario, mi 
mensaje de hoy es de optimismo y es ese sentimiento el que quiere recordaros la importancia del 
compromiso con la SEDEN que sigue siendo la Sociedad Científi ca de Enfermería de nuestro país con 
mayor número de asociados. Y el compromiso debe traducirse en la creación de una nueva Junta que 
debemos elegir en octubre, en nuestro Congreso, en nuestra Asamblea, en Pamplona.

Todos conocéis que las nuevas candidaturas a la Junta Directiva de la SEDEN deben presentarse antes 
del 15 de julio; os animo a ello. Y os animo desde el convencimiento de que vale la pena, que nunca 
se está solo, que la generosidad de nuestros socios no dejará nunca de asombrarme y a pesar de que 
las difi cultades también existen (no seré yo quien lo niegue),os aseguro que la oportunidad sorprende, 
abruma, pero cómo enriquece. Desde la responsabilidad y desde la experiencia creo que una Sociedad 
tan generosa como la nuestra, exige por parte de algunos de vosotros que apostéis de una manera clara 
por dirigirla presentando vuestra candidatura.

Alguien dijo que nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. 
Ojalá vuestros pensamientos os orienten en la dirección adecuada en cualquier momento de vuestro 
camino.
 
Os animamos a recoger el testigo
Un abrazo
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