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EditorialEditorial

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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ELECCIONES SEDEN 2005

Queridas/os compañeras/os, siempre es un placer poder comunicarme de forma directa con vo-
sotros, en este caso a través de nuestra estupenda revista.

Este es el cuarto año en el que tengo el Honor de Presidir la SEDEN junto con mis compañeras
de Junta. Es tiempo de nuestro relevo, ya nos hemos excedido en un año, y aunque os agradez-
co a todos las pruebas de cariño para con nosotras, ahora lo que tenemos que saber que impor-
tancia tiene para todos la SEDEN y plantearnos cual será la siguiente Junta.

Todos los proyectos tienen un tiempo de vigencia y desarrollo, nosotras sabemos que nuestro pro-
yecto está conseguido en una amplia parte, y es el momento que un nuevo proyecto se incorpo-
re en la SEDEN, es saludable para nuestra Sociedad, ayuda a su progreso y evolución y es un sín-
toma de interés de nuestro colectivo.

Es importante que el relevo que nosotras propusimos en asamblea, y se aprobó, se realice en el
plazo de los tres años previstos, pues es un tiempo razonable para acometer proyectos, pero no
lleva al agotamiento de la Junta.

Todos tenemos una situación más o menos complicada en nuestros puestos de trabajo y cierta-
mente acometer la formación de la Junta de la SEDEN supone poseer una importante carga de
motivación por nuestra profesión. Las posibles propuestas de otras formas de gestionar nuestra
sociedad están abiertas a debate y deben ser los socios quienes sopesando ventajas y desventajas
de las diversas opciones elijan unas u otras; lo cierto es que hay que hacer propuestas realistas y
presentar candidaturas. Todas las Juntas que hemos estado, en estos 30 años representando a la
SEDEN, lo esperamos de todos los socios, de su sentido de responsabilidad y de su compromiso.

La SEDEN será lo que los socios que la forman queramos, pero no desde la crítica fácil sino des-
de el compromiso de cada uno de nosotros en su dirección.

Quiero agradeceros todo el cariño que nos habéis manifestado, la ayuda y el apoyo, pero ahora
os corresponde a todos vosotros tomar una posición de compromiso con una Sociedad que a fuer-
za de mucho trabajo de todos, ha conseguido un prestigio muy importante y un reconocimiento
general.

Ahora tenéis que hablar vosotros.
Muchas gracias.

Anunciación Fernández
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