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Editorial

Queridos amigos:
Como Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica es un placer invitaros al Congreso Nacional que este año tendrá lugar en Valencia durante los días 6,7 y 8 de octubre.
Cada año, el Congreso de la SEDEN da testimonio del compromiso profesional y personal de
todos nosotros y permite demostrar la unidad de la profesión, el deseo de mejorar las técnicas y
ampliar los conocimientos.
Este año, además será el sexto y último en el que tengo el honor de presidir la Sociedad junto con
mis compañeras de Junta y deseo manifestar que ha sido una experiencia extraordinaria.
Pero… es tiempo de nuestro relevo. Todos los proyectos tienen un tiempo de vigencia y ha llegado el momento que un nuevo equipo se incorpore a la SEDEN; es saludable para nuestra Sociedad
y ayuda a su progreso.
Para que las Sociedades y las profesiones prosperen es necesario entusiasmo, dedicación e ilusión
y es una satisfacción saber que contamos con un nuevo equipo, libre, responsable, capaz de tomar
decisiones y de asumir consecuencias, que afronte proyectos los cuales enriquezcan a la Sociedad.
No estarán solos desde luego, siempre ha habido y habrá, un importante grupo de colaboradores
que sentimos la SEDEN como algo nuestro y que no solo han cooperado en las empresas que se
han ido desarrollando a lo largo de estos años, sino que su aportación ha sido mas importante, ha
conformado un grupo de opinión fundamental, con mucho peso especifico.
Mi visión de lo que nuestra profesión será en los próximos años engloba un futuro esperanzador
y por eso deseo recordaros la importancia del deber con la SEDEN, que sigue siendo la Sociedad
Científica de Enfermería de nuestro país con mayor numero de asociados.
Es importante para mí deciros que desde esta Junta saliente deseamos agradecer el esfuerzo
desinteresado y la entrega, no solo a las personas que han colaborado directamente con nosotros,
sino a todos los que nos han apoyado con sus sugerencias, comentarios y sobre todo con su ejemplo
y dedicación.
Debemos caminar hacia el futuro, abriendo nuevas puertas, con curiosidad y con valor, porque la
curiosidad siempre nos conducirá por nuevos caminos y cualquier cosa es posible si tenemos suficiente valor.

Quiero terminar pronunciando una palabra: GRACIAS y formulando un deseo: que sigamos trabajando unidos.
La nueva Junta nos necesitará a todos, no olvidéis que la SEDEN la hacemos entre todos.
Un afectuoso saludo, os espero en Valencia.
Mª Jesús Rollán de la Sota
Presidenta de la SEDEN
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