
Acaba de celebrarse el 33º Congreso Nacional de la SEDEN, y aún me parece increíble cómo un gru-
po de profesionales hizo posible, hace más de 30 años, que este evento comenzara su andadura. 

Desde entonces han sido muchas las personas que han compartido su ilusión para que este acto es-
tuviera a la altura que se merece. Han sido y son, las diferentes Juntas Directivas de la SEDEN, los
diferentes Comités Organizadores Locales, así como todos los que han contribuido con sus comuni-
caciones orales, pósters o conferencias, los responsables de que la Enfermería Nefrológica tenga una
calidad  tan elevada en nuestro país.

Aún podemos mejorar, y es precisamente este afán, el que nos hace seguir día a día y el que nos im-
pulsa a pedir que aquellos que estáis empezando a trabajar en esta área o aquellos que lo estáis ha-
ciendo desde hace tiempo, pongáis mucha ilusión, al igual que lo han  hecho nuestros compañeros.

En esta ocasión han sido San Sebastián y su gente quienes nos han acogido, y a parte del marco edu-
cativo en el que se ha desarrollado este congreso, también hemos podido compartir esa preciosa ciu-
dad, sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Desde aquí, gracias a estas tierras vascas por ser tan
generosas con nosotros y, en especial, al Comité Organizador Local, porque sabemos que el esfuerzo
realizado ha sido muy grande.

El equipo de la revista de nuestra sociedad teníamos especial interés en poner en marcha un nuevo
proyecto, la realización de un curso intracongreso sobre elaboración de artículos de divulgación cien-
tífica para enfermería nefrológica. El interés demostrado  por parte de los congresistas, la partici-
pación activa durante la realización del curso, así como los comentarios que nos habéis hecho llegar,
nos han sido muy reconfortantes y nos han ayudado a entender mejor vuestras necesidades. Una vez
más nos habéis demostrado el elevado nivel que tienen los profesionales de la Enfermería Nefrológi-
ca de nuestro país, así como el afán de superación y aprendizaje. 

Ahora es tiempo de meditación, de analizar lo que acabamos de vivir, de interiorizar lo que hemos
aprendido. Es tiempo de iniciar nuevos proyectos; el próximo congreso está por venir y es una oca-
sión excelente para que podáis compartir vuestras experiencias y aprendamos todos juntos. Ánimos
también para nuestros compañeros de Pamplona, encargados de organizar el próximo congreso, sa-
bemos que vais organizar un congreso muy enfermero. 

Es la misma ilusión que tuve en mi primer congreso de la SEDEN, hace ahora trece años, la que si-
go teniendo cuando asisto a uno nuevo. Esto sólo es posible gracias al trabajo duro de muchos de vo-
sotros. Gracias por seguir ahí.

Antonio Ochando
Vocal de Publicaciones
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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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