
Rev Soc Esp Enferm Nefrol 2005; 8 (2) � 5

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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Finalizado el seminario de EDTNA en Gijón nuestro próximo encuentro se plantea lleno de no-
vedades. Málaga va a reunirnos con nuestro programa habitual (conferencias, presentación de tra-
bajos, talleres) pero además va a dar paso a unas elecciones que decidirán nuestra nueva Junta
Permanente. Esperemos que sean varias las candidaturas y que nos expongan un programa ágil
y con el empuje que siempre ha sido habitual en nuestra Sociedad.

Sea cual fuere el lugar de residencia de las personas que la compongan parece lógico que la se-
de de la Sociedad continúe en Madrid, donde se puede seguir utilizando la excelente infraestruc-
tura que han creado las dos juntas anteriores. Esto facilita extraordinariamente la labor directiva
que con la ayuda de la actual tecnología se puede hacer más llevadera. Por tanto, ánimos y pre-
sentar vuestras candidaturas, puedo aseguraros que trabajar por la SEDEN, aunque a veces pue-
de ser duro, proporciona muchas satisfacciones

Gijón también nos deparó la satisfacción de ver como miembros importantes de nuestra sociedad
continúan en la brecha y nos representan en Europa de la mejor manera posible. La responsabi-
lidad de dirigir todas las publicaciones de EDTNA y el organizar el próximo Congreso Interna-
cional en Madrid son retos que tanto Ana Martí como Mª Cruz Casal han asumido y que sin du-
da proporcionaran más éxito si cabe a la enfermería española a nivel internacional.

A la espera de nuestro Congreso Nacional esperemos que el verano sea llevadero, que el calor
no influya demasiado, ni en nuestro bienestar ni en el de los pacientes, y que todos podamos ha-
cer unas merecidas vacaciones.

Lola Andreu
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