
EDITORIAL 
 
Nuestra cita anual está ya próxima y no podemos dejar de recordar que hace ya unos cuantos 
años nuestro congreso también se celebró en Mallorca. Casi veinte años (el primer congreso 
fue en el 84) separan ambas reuniones, pero muchos de nosotros tenemos presente aquellos 
actos que, en el hotel “Mare Nostrum”, un comité organizador, presidido por Antonia Morro, nos 
ofreció un programa de gran calidad. Fue la primera vez que los aspectos científicos del 
congreso fueron analizados y comentados en unas conclusiones que clausuraron el programa 
científico, y esta responsabilidad corrió a cargo de Ana Martí. En ellas destacó el interés de la 
enfermería por la especialidad, el incipiente aumento de temas propiamente de enfermería y el 
entusiasmo de los profesionales interesados en la diálisis peritoneal. 
 
Como verán nuestras jóvenes asociadas, tampoco han cambiado tanto las cosas, hay temas 
que continúan pendientes y otros se han consolidado, pero no hay duda, de que las 
generaciones actuales son herederas de un trabajo continuado y entusiasta. No dudamos que 
el relevo se llevará a cabo deforma ordenada y consecuente, bien es verdad que los problemas 
que afectan actualmente al mundo sanitario y a la enfermería en particular son difíciles de 
resolver, e inciden negativamente en el desarrollo profesional. La precariedad laboral, que duda 
cabe, dificulta que nuestros jóvenes profesionales se integren totalmente al mundo de la 
nefrología y por tanto puedan desarrollar funciones investigadoras, por otra parte siempre 
complicadas, con cierta facilidad. No obstante, la enfermería se distingue por su capacidad de 
supervivencia y ánimo a la hora de afrontar los problemas, y a pesar de todo, cada vez es más 
evidente el esfuerzo de los nuevos asociados para hacer llegar el resultado de su quehacer 
profesional a sus compañeros. Son numerosas sus comunicaciones al congreso donde se hace 
evidente su buen hacer, su entusiasmo y sus deseos de progresar. 
 
Por otra parte, todos, noveles y veteranos podremos disfrutar de una novedad, a partir de este 
número, y como resultado de las decisiones tomadas por la Asamblea General de la Sociedad, 
los trabajos de mayor calidad presentados al congreso se publicarán en la Revista y para evitar 
duplicidades aparecerá sólo el resumen en el libro del congreso. Con está decisión se 
garantiza que los autores obtendrán un mayor reconocimiento y difusión, ya que nuestra 
publicación está adquiriendo el prestigio que avala su inclusión en importantes bases de datos. 
En este sentido esperemos daros muy pronto excelentes noticias ya que tenemos grandes 
perspectivas para nuestra proyección internacional. 
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