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EditorialEditorial

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.
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Transmitiros lo que supone para mí dirigirme a vosotros como presidenta de la SEDEN produce en mi
sentimientos encontrados. Por un lado, la tranquilidad de representar a una Sociedad que gracias al es-
fuerzo de muchos ocupa un lugar indiscutible en la enfermería de nuestro país. El reconocimiento que
tantas enfermeras han tenido en foros nacionales e internacionales avala la calidad del proyecto cientí-
fico de nuestra querida Sociedad.

Otro sentimiento que surge es el nerviosismo desde la responsabilidad que supone representaros dig-
namente en este nuevo trabajo que para mí empezó hace tres meses.

Sinceramente, afrontar todo esto sin vuestra ayuda se me hace una tarea tan ardua que quiero agrade-
ceros de antemano los gestos, llamadas, miradas, consejos que de vosotros voy recibiendo. Os puedo
asegurar que reconforta encontrarte con profesionales tan activos y tan dispuestos a sacrificar su tiem-
po en beneficio de todos.

Cuando surgió la idea de presentar una candidatura a la Junta Directiva nos asaltaron muchas dudas.
El trabajo excelente realizado por las Juntas anteriores y la responsabilidad que ello conllevaba provo-
caron infinidad de sentimientos y sensaciones. Por un lado recoger el testigo de excelentes profesiona-
les que han llevado a esta Sociedad al reconocimiento social y profesional que sin duda merece y, por
otra parte, conseguir con nuestro trabajo que la Enfermería Nefrológica siga manteniendo el prestigio
alcanzado.

Una vez tomada la decisión tuve la inmensa suerte de rodearme de tres excelentes profesionales: Mª
José, Mª José y Mónica que valientemente aceptaron esta responsabilidad.

Y aquí estamos, ante un reto duro de afrontar por la dedicación y la responsabilidad que supone pero
tremendamente ilusionante a la vez.

A todos los socios de la SEDEN deciros que nuestras líneas de trabajo serán desarrolladas en todos los
frentes que vosotros solicitéis, pero que nuestras prioridades que ya conocéis son aquellas que nos ata-
ñen a todos:

• Participar activamente para que desde la Administración podamos conseguir la Especialidad de En-
fermería Nefrológica a través de los Comités de Expertos.

• Colaborar para lograr una mejor atención y cuidado del enfermo renal potenciando programas de
formación dentro de todos los ámbitos de la Enfermería Nefrológica.

La realidad de nuestros hospitales y centros de trabajo con el aumento de las demandas de cuidados por
el envejecimiento de la población nos obligan a exigir y a modificar ratios para no ir en detrimento de
la calidad de los cuidados enfermeros.También la aparición de las nuevas tecnologías determinará
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modificaciones importantes en los registros de cuidados y debemos ser parte integrante de todo ello.
Asimismo la importancia de la gestión económica que rige ya la mayoría de centros de trabajo provo-
ca ya un debate y una reflexión que nos compete a todos y las enfermeras deben ser parte activa en to-
dos estos cambios.
Habrá dificultades, momentos duros, pero lo más importante es que contamos con todos vosotros que
sois los artífices de la historia.

Por todo ello, agradecer aún más la colaboración generosa y altruista de tantos socios en beneficio de
toda la Enfermería.

Me siento afortunada por tener un trabajo que me apasiona y por estar rodeada de excelentes profe-
sionales en mi hospital que favorecen cada día mi crecimiento profesional y personal. A ellos les pido
disculpas de antemano por las ausencias que mi nuevo cargo pueda ocasionar.

A Nunci, Elena, Patricia y Marisol agradecerles su inestimable ayuda y disponibilidad y su espléndida
gestión estos últimos cuatro años.

En nombre de la Junta que represento daros las gracias por las incontables muestras de cariño y apo-
yo que hemos recibido por vuestra parte y ello no hace más que refrendar nuestro ofrecimiento de tra-
bajo, ilusión y compromiso.

Esperamos ser merecedoras de vuestra confianza.
Un abrazo:

Maricel Julve Ibañez
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