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Ante todo quisiera expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho 
posible mi presencia hoy- en esta mesa. 

Es un honor y un orgullo representar a este colectivo de profesionales cuya principal 
inquietud es mejorar día a día la calidad de los cuidados a nuestros enfermos, los enfermos 
renales.  

Y lo digo sinceramente, porque, de no ser así, no habría cerca de 600 enfermeros en esta 
sala. 

La motivación y el deseo de mejorar nuestra labor mediante la formación continuada 
hacen que, después de muchos años, y a pesar de no pocas dificultades, hayamos sido capaces de 
reunirnos en este Congreso de Enfermería Nefrológica, hecho POR y PARA la Enfermería 
Nefrológica. 

Somos enfermeros, y nuestro colectivo está, desde hace años, soportando una dura 
situación. 

Todos somos conscientes de que la sociedad está evolucionando muy rápidamente y 
nosotros siempre hemos demostrado una gran capacidad de adaptación a esta transformación... 

Evolucionamos desde la realización de tareas delegadas hasta el desarrollo de planes de 
cuidados basados en la aplicación del método científico. 

Evolucionamos desde una formación dependiente de otros profesionales hasta la 
responsabilidad, tanto de nuestra propia formación, como de la educación sanitaria de nuestros 
enfermos y de la comunidad. 

Y evolucionamos también adaptando, día a día, nuestros conocimientos a los rápidos 
avances tecnológicos. 

Sin embargo, seguimos sin la regulación del ejercicio de nuestra profesión, así como el 
desarrollo de la educación post-grado, es decir, nuestra especialidad. 

Esta falta de reconocimiento legal, jurídico y administrativo, está siendo una de las 
principales causas de abandono de nuestra profesión. 

No me cabe duda que la tan nombrada VOCACION del profesional de Enfermería, está 
ya muy lejos de ser un tópico. 

Y es por todo ello que quisiera, especialmente, felicitar a todos ustedes por estar hoy aquí. 
No quisiera finalizar sin decir unas palabras sobre la ciudad que les acogerá durante los 

próximos 3 días con motivo de la celebración de este decimoséptimo Congreso de la Sociedad 
Española de Enfermería Nefrológica. 
 Me llena de emoción que este mi primer Congreso como presidenta de la Sociedad se 
celebre en Barcelona, mi ciudad natal. 

Barcelona es una ciudad abierta, alegre, inquieta, moderna, orgullosa de sus raíces y 
solidaria con los nuevos retos. 

Durante este año, nuestra ciudad ha celebrado uno de los acontecimientos universales 
más importantes de toda su historia: los Juegos Olímpicos de Verano. 



Quisiera que el lema que sirvió a Barcelona para ser conocida en el mundo a través de 
este acontecimiento, sirva también para acogerles a este decimoséptimo Congreso de la Sociedad 
Española de Enfermería Nefrológica. 

Pueden estar seguros... que en Barcelona encontrarán 
AMICS PER SEMPRE (Catalán) 

AMIGOS PARA SEMPRE (Gallego) 
BETI LAGUNAK (vasco) 

AMIGOS PARA SIEMPRE (Español) 
 
 
 
 
 
 
 


