
9 Enferm Nefrol 2012; 15 Suppl (1) 9

Queridos compañeros

Desde la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica es un placer presentaros la recopilación, en forma de 
resumen,  de los trabajos de investigación presentados al XXXVII Congreso Nacional de la SEDEN que se ce-

lebrará este año en Ávila.

Ha sido un año intenso, en el que las actividades de la Sociedad se han encaminado a mejorar la pericia investiga-
dora y a proporcionar herramientas para el estudio y la divulgación que amplían los horizontes de nuestra profesión.

En cada trabajo se percibe dedicación, ilusión, tiempo robadas al ocio, creatividad, originalidad y cada vez más téc-
nica, tanto en la metodología de investigación como en la exposición temática.

En épocas difíciles, como la que vivimos los Enfermeros de Nefrología deberemos hacer aún más evidente quiénes 
somos y que es lo que hacemos, demostrar nuestras aportaciones imprescindibles al cuidado de las personas con 
enfermedad renal. Y demostrar que estamos unidos en conseguir la excelencia en los cuidados y en preservar celo-
samente nuestra área de conocimientos.

Los Enfermeros de Nefrología realizamos un desempeño profesional cada vez más autónomo y con mayor cuerpo 
doctrinal, somos ágiles aprendiendo, moldeándonos continuamente, capaces de  transformar incorporar y crear 
métodos, técnicas, procedimientos y evidencia que nos permitan prevenir, anticipar, cuidar, preservar, mantener y 
despedir la vida de las personas con enfermedad renal desde el compromiso, la calidad y la confi anza.

Enhorabuena a los autores de los trabajos por lo que nos aportan y enriquecen, agradecimiento, a los evaluadores, 
por la complejidad de la selección de trabajos, y a los que colaboran en la edición para que esta colección de trabajos 
de investigación den fe de lo viva que está la Enfermería Nefrológica. Esperamos que disfrutéis de ellos, tanto como 
lo hemos hecho nosotros.

Un cordial saludo en nombre de la SEDEN.
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