Editorial
Queridas/os amigas/os y compañeras/os:
Deseamos daros a todas/os las gracias por estos años que
la Junta saliente de la SEDEN ha tenido el honor de compartir con todas/os vosotras/os. Han sido cuatro años
verdaderamente intensos pues la SEDEN es una sociedad
científica muy activa y todos los socios merecen que permanezca en primera línea dentro de los cuidados nefrológicos y con una tecnología continuamente actualizada.
Afortunadamente no podemos enumerar de forma personalizada a todos los que de forma especial nos habéis
ayudado, pues sois tantos y nos habéis apoyado de maneras tan diversas; pero siempre que hemos tenido la satisfacción de estar cerca, hemos percibido algo fantástico
en enfermería que es la PASIÓN por nuestro trabajo.
Verdaderamente somos unos profesionales afortunados
desde el punto de vista personal, pues podemos con
nuestra actitud, mirada, tacto y palabra aliviar, acompañar, confortar y hacer que cada persona con enfermedad
renal crónica se sienta única y por ello estimada, eso es
lo mejor que nosotros a lo largo de nuestra formación y
nuestra experiencia realizamos.
Pero para llegar a ese momento en el que un gesto o una
mirada son tanto, antes hemos hecho que las personas
enfermas confíen en nosotros y eso ha sido porque sabemos y nos formamos para comunicarnos, observar, registrar sus necesidades, informarle y valorar con ellos cuales son sus demandas y su apreciación de calidad de vida.
Es decir demostrando lo importante de nuestro trabajo a
la sociedad, todos sabemos que lo es, pero es importante que la sociedad lo conozca.
Para ello, y no me canso de decirlo, es fundamental la
formación continuada profesional y en el deseo de avanzar y mejorar mediante la investigación enfermera.
Insisto en que el número de personas que queremos dar
las gracias es enorme, lo cual refleja vuestra generosidad
y el respeto que genera la SEDEN y las personas que la
componemos desde hace más de treinta años.
Quiero agradecer a ALCER la confianza y el respeto que
nos han mostrado, que mejor cosa se puede esperar de
las personas a las que nos dedicamos a cuidar.
Todo el sector industrial y farmacéutico nos ha brindado
su ayuda para organizar eventos de formación y de manera importante nuestro Congreso Nacional, demostrando así su apoyo y consideración por el colectivo de enfermería nefrológica.

organización. Las editoras de nuestra, cada vez más prestigiosa, revista y de las publicaciones y libros realizados.
Trabajo ingente a veces difícil de dimensionar desde fuera.
Agradecer a todas las Juntas anteriores la base sobre la
que hemos podido seguir avanzando y la ayuda continua
de la Junta anterior, Rodolfo, Rafael, Jesús y Encarna.
A los profesores de CUA que han aplicado formas de mejora continua para ver que es lo más adecuado para la
mejora del Curso y satisfacciones formativas de los alumnos, a los vocales que han realizado un proyecto magnífico, a los integrantes de grupos de trabajo que han realizado una magnífica labor.
A nuestras amigas de la secretaría que son tan importantes para un funcionamiento eficaz de la SEDEN, Ana,
Cristina y Julia y que ponen todo su cariño e ilusión.
Quiero expresar la satisfacción de haber compartido, fundamentalmente, alegrías y buenos momentos con mis
amigas y compañeras de la Junta que han aportado, a mí,
amistad desde hace muchos años y complicidad, y a todos vosotros, su estupendo trabajo e ilusiones.
Por último queremos animaros a todos para mantener
nuestra maravillosa profesión en los niveles que son acordes con nuestra calidad como personas y profesionales y
nos dirigimos a todos, los miembros más experimentados
tenemos el deber ético de compartir nuestras experiencias y bagaje emocional con los más jóvenes que llegan
llenos de energía, ilusión e inconformismo que tendrán
también que compartir con nosotros, todos trabajando
juntos para el desarrollo de nuestra profesión con respeto y siempre con mucho sentido del humor, que es fundamental en cualquier relación humana profunda.
Para seguir adelante es fundamental que todos nos planteemos que queremos para la SEDEN y presentemos
nuestro proyecto dentro de tres años, como este año lo
han realizado Maricel, Mª José, Mónica y Mª José, a
quienes todos hemos de agradecer y apoyar en su generoso gesto de componer una Junta de la que todos estamos tan orgullosos y deseosos de colaborar.
Sólo podemos daros las gracias, ha sido tan satisfactorio,
nos hemos sentido queridas y respetadas en todos los lugares donde hemos tenido el honor de representaros,
ahora hay que continuar y seguir trabajando, todos somos muy importantes y a todos queremos felicitaros y
mandaros un fuerte abrazo.

Los comités locales de los distintos Congresos que han
trabajado para conseguir unos resultados magníficos de

Junta saliente de la SEDEN:
Nunci, Elena, Patricia y Marisol.

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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