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Casi todos los que hoy nos consideramos profesionales de enfermería nefrológica, 

«aterrizamos» en los distintos servicios de nefrología por "casualidad" sin una formación seria de 
especialidad, más bien nos hemos autoformado con la práctica, aprendiendo y progresando... y con el 
tiempo nos hemos ido «enamorando» de la nefrología. 

Ante la carencia de especialidad como tal, hemos aceptado con resignación y poco 
entusiasmo la inclusión de la enfermería nefrológica en la Especialidad de «Cuidados Especiales», 
pues había que agarrarse a un clavo ardiendo para seguir siendo considerados como especialidad. 

Profesionales de nuestro colectivo nefrológico, decidieron hace unos años asociarse y crear 
lo que hoy es nuestra Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (S.E.D.E.N.) Los objetivos de la 
sociedad son simples: el estudio, valoración, identificación de problemas, planificación y evaluación 
de los procesos de enfermería y encaminarlos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes 
crónicos. También resulta importante y fructífero para todos (pacientes y profesionales), el 
intercambio de experiencias entre los asociados y su promoción y formación continuada. Estas dos 
últimas facetas, promoción y formación, se llevan a cabo con la organización anual de Congresos 
Nacionales y Europeos; Seminarios, Reuniones y Jornadas Nacionales y Autonómicas. 

Para nuestra formación disponemos también de la posibilidad de participar en el «Curso de 
Acreditación de Conocimientos Especializados en Enfermería Nefrológica», que sin ser una 
especialidad como tal, nos motiva a estudiar, leer y formarnos continuamente. 

Disponemos también de nuestra revista Biseden, y digo nuestra porque la mayor ilusión sería 
que la vierais y la sintierais así, «vuestra», que colaborarais en ella mandando trabajos, quejas, 
opiniones, etc. que sirviera de vehículo de comunicación entre todos nosotros, entre todo este 
colectivo que todavía puede sentirse privilegiado, pues a pesar de todas las dificultades que tenemos 
como enfermeras/os, todavía estamos al «pie del cañón» Mantenemos nuestra publicación, con 
recortes presupuestarios que obligan a limitar los gastos de impresión. Seguimos realizando 
Congresos anuales con más o menos apoyo, pero con buena voluntad y sobretodo, y pese a quien 
pese... SEGUIMOS DANDO GUERRA 
 

 
 
 
 



 


