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Durante muchos años nuestra revista BISEAN y después BISEDEN ha ido creciendo y 
superándose, pasando de ser un Boletín Informativo a ser una Revista Científica. 

Hemos conseguido el ISSN que da carácter científico a nuestra revista, haciéndola 
representativa de nuestro colectivo científico de enfermería nefrológica. 

Quiero desde aquí, hacer un llamamiento a todos los socios de SEDEN para que, a través 
de la sede de nuestra sociedad, hagan llegar nuevos trabajos, estudios, artículos... ya sean 
estadísticos como informativos o docentes. Los grandes Centros tienen la suerte de ser pioneros 
en nuevos tratamientos, nuevos fármacos, y nuevas técnicas, y sería interesante que difundieran 
sus conocimientos a todo el colectivo de enfermería nefrológica que los desconoce, a través de 
nuestra revista. 

Poco ha cambiado el contenido de la revista en los últimos años. El pasado año se creó el 
1 Premio Biselen, con la esperanza de que los socios se animaran a enviar trabajos y novedades 
nefrológicas para su posible publicación en Biseden y para optar todos a un premio en metálico. 
El resultado estuvo muy por debajo de nuestras expectativas, y pocos fueron los trabajos que se 
enviaron para optar a dicho premio. ¿Acaso pensáis que lo publicado en la revista tiene menor 
difusión que aquellos trabajos presentados en los Congresos anuales de enfermería nefrológica? 
Si es así, creo que estáis muy equivocados pues la revista llega a todos y cada uno de los socios 
de SEDEN, y no todos los socios asisten a los Congresos anuales. 

Disponemos de un Libro de Comunicaciones, patrocinado por Hospal, que nos da la 
posibilidad de disponer de todas las comunicaciones presentadas en cada Congreso anual, pero 
¿todo socio las lee? El formato y la periodicidad de recepción de la revista la hace más amena y 
asimilable, pero, hasta el momento, únicamente disponemos de Conferencias, Mesas Redondas y 
Posters de pasados Congresos para su publicación en la revista y éstos no siempre resultan de 
interés para los socios. 

Por tanto, hagamos entre todos una revista de Enfermería Nefrológica con prestigio y de 
la que todos nos sintamos orgullosos y que ante todo, resulte útil para todo nuestro colectivo. 

¡¡Esperamos vuestra participación y colaboración!! 
 
 
 
 
 


