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Después del verano desde hace años y como si fuera el inicio de un curso académico, los 
profesionales de la enfermería f nefrológica nos damos cita en el mayor evento de nuestra socie-
dad,  nuestro congreso anual. 

Doy las gracias al comité organizador y a la Junta Directiva por depositar su confianza en 
mi, para elaborar las conclusiones de este XXII Congreso de la SEDEN. Es un honor, y desde 
luego una satisfacción, de forma muy particular, aquí en Santander. Pero también ha supuesto 
una enorme responsabilidad se precisa valentía e imparcialidad ante la recogida, la crítica y la 
reflexión para su elaboración. 

La filosofía de nuestros congresos es eminentemente educativa, creo pues, que el éxito de 
este congreso en ese sentido confirma que el colectivo de enfermería nefrológica va por buen 
camino. Precisamente en este evento se ha reforzado esta idea con la realización de un curso 
sobre la diálisis confortable de las ciencias básicas al paciente. 

Santander se ha convertido del 4 al 8 de Octubre, en la sede de este congreso. El encanto 
de esta capital cántabra, radica en su maravilloso marco natural, pero sobre todo en el carácter y 
el alma de sus gentes, en ese sentimiento cántabro, orgullosos ciudadanos que aman por igual 
progreso y naturaleza. 

Otro motivo de satisfacción de los congresistas ha sido el programa social, se nos ha 
ofrecido un concierto espléndido de bienvenida, canto, danza y gastronomía, a parte de visitar el 
palacio de la Magdalena, emblemático edificio de Santander. 

Parece ser que Santander nos ha querido mostrar su más variada climatología, con una 
acogida calurosa y una característica lluvia de esta verde tierra norteña. 

Nos hemos inscrito 816 congresistas, de los cuales 526 somos socios de la SEDEN con 
un alto porcentaje de nuevos socios a este evento. 

El Palacio de festivales donde se ha desarrollado el congreso está ubicado en el centro de 
la ciudad, gozando de buena comunicación y poseedor de unas fantásticas instalaciones, pero 
razones de espacio han condicionado una dura y exhaustiva selección de trabajos. De 116 
trabajos, 44 han sido descalificados y de ellos 33 por incumplimiento de normas; considero una 
pena que trabajos bien puntuados caigan en ese error. Creo que hay que apostar por el rigor del 
trabajo bien hecho y la interpretación correcta de la normativa de nuestra Sociedad. 

Considero que se ha creado un programa más atrayente al aumentar la calidad global de 
las ponencias que se han presentado. 
 
 
 
 



 
La soltura y el buen hacer de los ponentes han solventado los problemas técnicos habidos. La 

presencia de congresistas en la sala de comunicaciones este año ha aumentado ostensiblemente 
respecto a ediciones anteriores, sin duda, en parte, no solo al esfuerzo de los asistentes sino también 
a la gran dedicación del comité organizador. Hemos de concienciarnos de la importancia de 
mantener el tiempo de las moderaciones, para poder hacer m coloquio más rico y extenso, al igual 
que el respeto hacia los ponentes y el silencio. 

Se ha retomado la forma de presentación póster, con una breve exposición oral, siendo en 
general muy bien valorado por parte de la mayoría de los asistentes. 

Hemos escuchado 30 comunicaciones orales y 40 pósteres, que distribuidos en las siguientes 
áreas nefrológicas quedan englobados de la siguiente forma: aquí vemos que un 62% de los trabajos 
presentados al congreso pertenecen al sector de hemodiálisis y de este grupo más de la mitad 
pertenecen al área asistencial 

Diálisis peritoneal y trasplante renal están poco representados en el congreso y se inclinan 
por el área docente y temas de calidad. 

Mientras consultas externas, se reparte entre el área docente y la de investigación, y 
lamentablemente ha estado casi nula la presencia de comunicaciones del área de hospitalización y 
técnicas depurativas alternativas. 

Hemos asistido a una serie de interesantes conferencias magistrales. La primera de las cuales 
inició nuestro presidente, Rodolfo Crespo, exponiendo hacia donde va la enfermería y continuaron 
excelentes comunicadores que recordaron, repasaron y actualizaron conocimientos, sobre Trasplante 
y Diálisis Peritoneal. Reflexionando sobre la ética y la insuficiencia renal crónica, tocando todos 
aquellos aspectos sociales y psicológicos de la comunicación y de las relaciones interpersonales. 

Quiero resaltar de forma muy especial la dulzura de las palabras de nuestro miembro de 
honor por excelencia, Jandrí Lorenzo, sobre los orígenes de nuestra Sociedad. 

Durante la sesión conjunta SEN/SEDEN, el aprendizaje serio y cualitativo de la 
actualización en diálisis ha estado garantizado. 

Era de prever el éxito de la sesión de preguntas a expertos con un debate instructivo, abierto 
y participativo. 

El éxito del Curso de Acreditación queda patente, cumpliendo todos los objetivos formativos 
de autofinanciación y de incremento de socios. 

Somos 2.177 profesionales que hemos realizado el Curso de Acreditación, ya vamos por la 
octava promoción, a la que se han inscrito 196 alumnos, de los cuales, 52 se han examinado aquí en 
Santander. 

La Asamblea General y Extraordinaria de este año no ha sido concurrida pero sí 
participativa. En esta asamblea se han mediado proyectos concretos y cambiado estatutos. 

Se ha cambiado la estructura de las actuales vocalías, intentando conseguir su integración 
máxima en la gestión de la Junta. 

Se ha discutido la organización de nuestros congresos anuales de forma secuencial, o 
separado del Congreso de la SEN. Durante el debate se ha palpado una cierta reticencia en lo que se 
refiere al control económico y al apoyo de la industria. Dichas propuestas serán contempladas con 
carácter experimental y con compromiso posterior de revisión. 

Sevilla será pionera de esta modalidad. Creo que la proximidad geográfica y sobre todo 
humana de la Junta Directiva y el Comité Organizador será muy beneficiosa y contribuirá al éxito de 
la reunión. 

Durante el Congreso hemos presenciado la adjudicación de 9 premios, de los cuales 7 son 
otorgados por la industria, queda patente su apoyo y reconocimiento a la labor de Enfermería 
Nefrológica. 

Sí a la propuesta de cambio de nuestro boletín informativo, BISEDEN. Se consolidará en una 
revista exclusivamente científica, con normas de presentación, nuevo equipo de redacción y nuevo 
nombre, quedando más consolidadas las publicaciones ciencias de nuestra Sociedad. 

Mantener el libro de Comunicaciones de nuestro Congreso. 
Otra información importante es la organización del próximo congreso de la EDTNA en 

Barcelona, donde con ilusión y entusiasmo se nos ha dado cita. 
Se ha otorgado la medalla de oro de nuestra sociedad a la Junta Permanente anterior en un 

sincero y emotivo acto. 
Sé por experiencia que para preparar una reunión como esta hace falta una secretaría técnica 

eficiente, m comité organizador incansable, un comité científico ilusionado y una Junta Directiva 
abierta que trabajen tenazmente. 
 



Veo a la Junta abordar este periodo de adaptación a su mandato con tesón, optimismo e 
ilusión, para poner las cosas en marcha y dar soluciones concretas, dentro de la infraestructura 
organizativa de nuestra Sociedad, pero no está en el sentir de la SEDEN el que ocupen un puesto 
meramente burocrático, quedan  tres años y gran parte de un serio, denso, estructurado y 
comprometedor programa electoral por desarrollar. 

Mi consejo es evidenciar que, para llevar a cabo cualquier proyecto se necesitan, además de 
los recursos materiales, sobre todo la participación de buena parte del colectivo nefrológico. 

Permitirme ahora que dedique unas palabras al Comité Organizador de este Congreso, 
felicitarles por el gran trabajo desarrolla do y agradecerles su actitud y esfuerzo. Y a su Presidenta, 
una mujer entrañable, Rosa de Santander, a la que es fácil querer, gran lucha dora y defensora a 
ultranza de la Enfermería en su más amplio puro concepto. 

Y como todos los cursos éste también acaba, y volvemos a hogar, ese invento que hasta hoy 
nadie ha podido mejorar, pensando en todo lo que hemos aprendido, sabiendo que la acción es e 
antídoto a la desesperación. Con el recuerdo de todos aquellos viejos amigos que hemos visto, y 
todos los nuevos que hemos conocido, esperando vernos el próximo año en Seda, con actitud 
madura independiente, respetuosa, tranquila, serena y conciliadora. Esto convencida de que no es 
pobre quien tiene amigos. 

 
Muchas gracias. 

 
 
 


