
 
 

PRÓLOGO 
 

Queridos compañeros, es para mi una enorme satisfacción poder escribir 
esta introducción  en la 26ª edición del Libro de Comunicaciones del Congreso 
de la SEDEN, y digo esto desde el total convencimiento de la importancia que 
esta publicación tiene. 
 

En esta edición vais a encontrar los textos de los trabajos presentados en el 
XXXII Congreso de la SEDEN, Cádiz 2007, con un total de 115 trabajos 
aceptados, 72 como comunicaciones orales y 43 en formato póster. Así mismo, 
33 de estos trabajos han sido seleccionados para publicarse en la revista de la 
sociedad, por lo que en este libro aparecerá un resumen de los mismos. Al 
igual que en ediciones previas, los trabajos aparecerán clasificados en los 
siguientes apartados: atención integral, diálisis peritoneal, hemodiálisis y 
trasplante renal. 
 

Durante muchos años, el libro de Comunicaciones del Congreso de la 
SEDEN nos ha sido una fuente básica de nuestras búsquedas bibliográficas 
sobre cuidados al paciente renal. El formato papel constituía un modo sencillo y 
cómodo de realizar dicha búsqueda desde cualquier sitio y sin necesidad de 
una tecnología específica, pero tenemos que aceptar que el formato electrónico 
supone una mayor agilidad a la hora de realizar cualquier búsqueda, a la vez 
que facilita una mayor explotación de la información;  es por ello, entre otros 
motivos, que este año os presentamos el libro en formato electrónico. 
 

Si hacemos un seguimiento sobre el contenido de las comunicaciones 
recogidas a lo largo de estas 26 ediciones, podemos observar que, conforme 
han ido pasando los años, además de encontrar un mayor rigor científico, 
también encontramos una mayor utilización de la metodología enfermera, lo 
que supone  una visión más cercana a nuestro propio quehacer. 
 

Son muchas las personas que han participado activamente con esta 
publicación, unos como autores, gracias a todos ellos, porque ha sido con su 
trabajo, con sus preguntas y su buen hacer, los que han contribuido en gran 
medida a que esta publicación existiera, gracias también, por supuesto, al 
equipo editorial, que durante todas estas ediciones han realizado un enorme 
esfuerzo, tanto en tiempo como en ilusión,  y quienes han estado ahí, buscando 
la forma para que este libro tuviera una nueva edición cada año,  también 
quiero dar las gracias a HOSPAL, por el constante apoyo que ha tenido con 
esta publicación desde sus inicios, gracias a todos, porque sois el motivo de 
que hasta el momento hayan sido más de un millar los trabajos que se han 
editado en esta publicación. 
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