
Queridos compañeros

La Sociedad Española de Enfermería Nefrológica se complace en presentaros el resumen de los trabajos de in-
vestigación presentados al XXXIX Congreso Nacional de la SEDEN que se celebra este año en Toledo .

Un año más que con el esfuerzo de todos los que formamos la comunidad de Enfermeros centrados en el cuidado de 
las personas con enfermedad renal nos reunimos para compartir experiencias y ampliar horizontes profesionales .

En cada trabajo encontrareis curiosidad, pasión, dedicación, tiempo robado al descanso, creatividad, originalidad, 
aplicación de la metodología científica, esfuerzo en la exposición temática .

Cada año, y ya son treinta y nueve nada menos, el Congreso Nacional permite demostrar la unidad de la profesión y 
la búsqueda de la coherencia de criterios, el deseo de mejorar técnicas y conocimientos . Demostrará que indepen-
dientemente de los grupos atareos, estamos comprometidos en la consecución de la excelencia en los cuidados y en 
preservar celosamente nuestra área de conocimientos . . Que somos curiosos, inquietos y dúctiles en la actualización . 
¿Alguna profesión más versátil que la nuestra?

Nuestro desempeño profesional incluso en tiempos adversos para la difusión de conocimientos, mejora por el apren-
dizaje continuo y nos capacita para transformar, incorporar y crear, métodos técnicas, procedimientos y evidencia . Y 
nos permiten prevenir, anticipar, cuidar, preservar, mantener y despedir la vida de las personas con enfermedad renal . 

Enhorabuena a los autores de cada trabajo porque cada uno de ellos enriquece a todos, el sincero agradecimiento 
a los evaluadores, reconocemos la complejidad de su labor . Por supuesto a todos los que colaboran en la edición de 
esta recopilación que cada año da fe del buen hacer de los Enfermeros de Nefrología .

Os deseamos, que la disfrutéis .  

Un cordial saludo en nombre de la SEDEN .
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