
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.

En el inicio de las tan esperadas vacaciones, poder expresar lo que siento al dirigirme a vosotros co-
mo vicepresidenta, por primera vez, desde esta Revista, no es fácil, soy consciente que formo parte de
una Sociedad de la que me siento orgullosa, pues en las ocasiones en las que me he sentido desani-
mada, gracias a nuestros encuentros y los mensajes de ánimo que he recibido con palabras, gestos y
miradas, me han ayudado a seguir adelante con la responsabilidad que supone representaros. Parece
mentira, pero en el congreso de Cádiz ya va a ser el segundo y parece que fue ayer cuando nos ele-
gisteis.

Ya os expresó nuestra Presidenta, Maricel, todas las dudas y miedos que nos asaltaban en el inicio de
nuestra candidatura; no se han esfumado, seguimos con un gran respeto hacia la Sociedad y la res-
ponsabilidad que asumimos cuando nos elegisteis, una mezcla de alegría y miedo al mismo tiempo. En
este año y medio que llevamos hemos intentado hacerlo lo mejor posible, ya sabéis los problemas con
los que nos encontramos y tuvimos que afrontar, pero con gran ilusión y ganas creo que los hemos ido
solucionando.

En este año hemos participado en distintos eventos representando a la Enfermería Nefrológica; uno
de los eventos que me emocionó especialmente fue el colaborar en el Día Mundial de la Enfermedad
Renal, ha sido muy interesante y sobre todo enriquecedor colaborar con la SEN y sobre todo con AL-
CER. Poder compartir nuestra experiencia y conocimientos con ellos, nos ayudó a conocer realmente
los puntos de vista, inquietudes y dudas ante la enfermedad renal y el cambio de vida que supone el
inicio del tratamiento sustitutivo con la esperanza del trasplante renal.

Me siento afortunada por tener un trabajo que me apasiona; empecé en el campo de la Nefrología por
casualidad, apenas conocía la especialidad y en mi búsqueda de trabajo entré en la Unidad de Hemo-
diálisis, mi primera experiencia fue en Son Dureta, al principio me asustó ver el circuito extracorpó-
reo y lo complejo del tratamiento; no me gustó de entrada, pero, poco a poco, fui conociendo la
especialidad y todo lo que aportaba al paciente la enfermería, con grandes inquietudes por estudiar e
investigar. La motivación de la enfermería nefrológica y sus grandes inquietudes me “engancho” y si-
go en ella.

El pertenecer a esta Sociedad me ha aportado conocimientos y gratas experiencias, pero, sobre todo,
la gente que he ido conociendo es lo más importante. El estar rodeada de excelentes profesionales me
ayuda en el día a día y en mi crecimiento tanto profesional como personal. A mis compañeros del hos-
pital les pido disculpas por las ausencias que este cargo me obliga a realizar.

No quiero finalizar sin dar las gracias a los Vocales de la Junta que con su esfuerzo nos ayudan en to-
do momento a seguir adelante y no dudan en sacar tiempo de sus espacios personales para colaborar
en todo y desplazarse a Madrid para la reunión anual que realizamos para tener una toma de contacto
y llevar adelante nuevos proyectos, en nombre de las Junta les damos las gracias.

Maria José Arnau Vives
Vicepresidenta de la SEDEN
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