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Editorial 
“40 años de Enfermería Nefrológica. Comprometidos con el arte de cuidar”
Mª Jesús Rollán de la Sota
Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica y Supervisora del Servicio de Nefrología del
Hospital Clínico Universitario. Valladolid. España
Queridos compañeros;
Las revistas científicas periódicas constituyen una de
las manifestaciones más representativas de la edición
de conocimientos y son una fórmula dinámica y operativa de difundir los progresos de la investigación.
A principio de 2012 la revista de la SEDEN tomó el
nombre de ENFERMERÍA NEFROLÓGICA y, desde
ese momento, es la propia SEDEN la que ostenta la
propiedad de su registro y la que debe velar por sus
contenidos, con el objetivo de lograr su máxima difusión e impacto como formula de proyección científica.

cias específicas, desde donde se está ofreciendo cada
día más valor añadido a los socios que la forman y
donde esperamos cada día a más compañeros para
conseguir mejor los objetivos deseados por la Enfermería Nefrológica.
Un año más el Congreso demostrará que los Enfermeros de Nefrología estamos unidos, que tenemos ansia
de aprender y que queremos conseguir la excelencia
en los cuidados de las personas con enfermedad renal.
Nos vemos en Valencia. Feliz verano.

Enhorabuena a todos los que en estos años han aportado sus trabajos de investigación y divulgación, porque
cada conocimiento adquirido nos enriquece a todos.
Desde SEDEN queremos seguir fomentando la actividad investigadora, formando a los socios y animándolos a no realizar su trabajo con el único objetivo de ser
expuesto en un foro de reunión y debate como puede
ser el congreso, deseamos concienciarlos que el fin último de un trabajo de investigación es su publicación.
Este año afrontamos el XL Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, con el
título de:
“40 años de Enfermería Nefrológica “Comprometidos
con el Arte de Cuidar”
Un bello título para el inicio de una nueva década de
nuestra Sociedad Científica. Sociedad desde la que
tratamos entre todos de mejorar nuestras competen-

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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