
EDITORIAL 
 

1995 se nos presenta como un año de elecciones, elecciones municipales, elecciones 
sindicales y elecciones de la nueva junta Directiva de SEDEN. Es éste, por tanto, un año de 
grandes reflexiones y de importantes decisiones. Es un año de CAMBIOS, y desde nuestra 
Sociedad debemos afrontar con éxito los cambios que el Sistema de Salud y la sociedad nos 
depare. 

Épocas de crisis como la actual, obligan a cambios y éste es el momento en que 
Colectivos, Asociaciones y Colegios Profesionales clarifiquen sus posiciones, se unan (porque la 
Unión hace la Fuerza) y luchen por un OBJETIVO COMUN. Ya vienen siendo hora de que 
enfermería rompa su silencio y deje de ser el grupo sanitario más conformista y el de menor 
incidencia en las decisiones políticas de gestión y económicas. No debemos olvidar que 
Colectivos más jóvenes: Profesionales Técnicos y FP 11, se unen con fuerza y luchan constante y 
firmemente con la intención de invadir rápidamente sectores de la asistencia que 
tradicionalmente han pertenecido a enfermería. Y esto no son conjeturas sino hechos, y si no 
reaccionamos, cuando queramos darnos cuenta, los tendremos allí, y tal vez entonces sea ya 
demasiado tarde. 

Enfermería es uno de los Colectivos más multitudinarios, sin embargo la sociedad nunca 
ha oído su voz, nunca se ha hecho eco de que nuestras reivindicaciones se dirigen principalmente 
a la consecución de una mejora asistencial, de que luchamos para que esta sociedad, que somos 
todos: profesionales y usuarios, tenga una sanidad digna y justa. 

Ha llegado el momento de hacer balance y mirar hacia el futuro. Como todos sabéis, este 
año finaliza el período de cuatro años de mandato de la actual junta Directiva de nuestra sociedad 
y desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a aquellos profesionales de la Enfermería 
Nefrológica que sientan intensamente su profesión, a aquellos a quienes les sobran ganas de 
trabajar, de seguir luchando y de tomar las riendas de nuestra Sociedad, una Sociedad que no 
debe desfallecer, que debe continuar con el trabajo iniciado por la actual Junta y/o emprender 
nuevos proyectos, aunque estos supongan dar un nuevo aire a la Sociedad. 
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