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Hace escasos días, una amiga muy querida, nos  invitaba a una  reflexión. 

Nos encontramos en el ecuador de nuestro mandato como Junta Directiva de la SEDEN, y es hora de volver la 
vista atrás y hacer balance de aquellas cosas que propusimos en nuestra declaración programática  y retomar 
aquellos proyectos que por estar absorbidos en otros, o por el simple paso del tiempo dentro de la vorágine de 
nuestras propias vidas ha sido imposible llevar a cabo.

Se han llevado a cabo cosas no planeadas en un principio. De las proyectadas, algunas se han realizado y otras 
han sido aplazadas. El próximo año será el momento de retomar esos viejos proyectos, y colaborar para que 
finalicen los pendientes. 

Como habéis podido apreciar, nuestra revista ha evolucionado, y seguiremos innovando para que siga siendo 
una revista profesional de enfermería, acorde con los tiempos actuales y pueda estar indexada en las mejores 
bases científicas del mundo.

Para ello, estoy de acuerdo con nuestro querido director, debemos colaborar todos   aumentando  el envío de 
trabajos para publicar y por supuesto mejorando la calidad de los mismos.  

Como Junta Directiva aceptamos el reto de ofrecer a nuestros socios formación en INVESTIGACIÓN y en 
REDACCIÓN científica, para incentivar la publicación de los mismos.

Una revista nueva, además de un desafío, es fruto de la colaboración de los profesionales que envían sus traba-
jos y del esfuerzo de dos miembros muy apreciados de la SEDEN: Rodolfo Crespo y Rafael Casas, que se han 
distinguido siempre por su dedicación y buen hacer profesional, y que  les hace ser tremendamente exigentes 
con la calidad de su trabajo. 

Un rasgo este que comparten con las responsables de la revista durante tantos años, queridas Lola Andreu y 
Enriqueta Force.

Una cualidad que se verá reflejada en la calidad de la revista y que debe servir para provecho de todos.

Mª Jesús Rollán 
Presidenta SEDEN

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.


