Queridas/os compañeras/os, es para mí un gran placer poderme dirigir a todas/os, para
exponeros una serie de sentimientos que quiero compartir con vosotros.
El primero es de una enorme satisfacción por haber celebrado el XXVIII Congreso de Palma de
Mallorca con un excelente resultado, tanto en número de asistentes y la gran cantidad de
socios jóvenes, así como de la participación y la excelente acogida de los temas y oradores
propuestos, felicitarnos por ello me parece lo adecuado. Deseo dar, por supuesto, las gracias al
Comité Organizador.
La alegría de que nuestra Sociedad sea reconocida como una de las más importantes de
enfermería en nuestro país, también es mérito de todos y cada uno de vosotros, que siempre
habéis colaborado en aquello que se os ha pedido, y de las Juntas que nos han precedido,
pues siempre han estado atentas al devenir de los acontecimientos en el campo de la
enfermería, haciendo que nuestra Sociedad fuese pionera en la formación e investigación,
participando de forma activa en todos los foros de enfermería, a nivel nacional e internacional.
El orgullo por el reconocimiento que hemos obtenido del Consejo General de Enfermería, a
través de su Presidente, D. Máximo González Jurado, con la Encomienda al Mérito Profesional
de Enfermería, es algo que tenemos que compartir y del que todos somos partícipes.
Por último, por si faltase algo, os comunicaré a todas/os, los que no pudisteis asistir al
Congreso de Palma de Mallorca, que esta Revista, desde la que tengo el honor y el placer de
dirigirme a vosotros, ha sido incluida en el índice CINAHL, después de una enorme labor de su
directora Dª Lola Andreu y sus redactoras Dª Enriqueta Force y Dª Antonia Guillén, algo en lo
que ellas han trabajado de forma continuada durante mucho tiempo y que sin duda será una
importantísima fuente de reconocimiento para los que tengáis y tengamos la satisfacción de
publicar nuestras investigaciones en la Revista de Enfermería Nefrológica.
Por todo ello sólo deseo daros las gracias a todas/os y felicitaros porque dichos logros se han
con-seguido con una trayectoria de trabajo, esfuerzo y colaboración, desde la fundación de la
SEDEN y vosotras/os aportáis lo mejor de cada uno para que dicha Sociedad prospere y
podamos dar los mejores Cuidados a nuestros pacientes.
ENHORABUENA A TODAS/OS Y ANIMAROS A SEGUIR DESARROLLANDO
VUESTROTRABAJO CON ESMERO Y ENTUSIASMO.
Muchas gracias por tener el honor de ser nuestras/os compañeras/os

Anunciación Fernández Fuentes

