
EDITORIAL  
 
Para mí supone una gran satisfacción poder dirigirme a todos los miembros de la 
SEDEN, por primera 
vez, desde esta editorial. En mi nombre y en el de mis compañeras de Junta quiero 
expresaros nuestra gratitud por los apoyos que hemos recibido y el ofrecimiento de 
colaboración tan generoso por parte vuestra. 
Trasmitiros que el sentimiento más importante al afrontar esta etapa como Presidenta de 
la SEDEN es el de RESPONSABILIDAD, así con mayúsculas, dado desde el pasado, el 
presente y para el futuro. 
Desde el pasado, pues toda la Junta, provenimos del Servicio de Nefrología del H. G. U. 
Gregorio Marañón del que fue nuestra Jefe de Unidad Dña. Alejandrina Lorenzo, 
Presidenta Fundadora de nuestra Sociedad, 
junto con un equipo reducido de profesionales de la enfermería nefrológica con una 
enorme ilusión.  A este hecho tan relevante en nuestra formación, como personas y 
como profesionales, hemos de añadir 
que nuestro Jefe de Servicio ha sido, hasta fechas recientes, el Dr. Valderrábano que 
siempre animó y respetó a la enfermería del Servicio, pues él sabía que para que un 
equipo progrese hemos de avanzar todos en 
conjunto. Con el honor de haber trabajado con personas tan importantes a nivel nacional 
e internacional es fácil comprender nuestro sentimiento de RESPONSABILIDAD. 
Desde el presente, porque somos sucesores de una Junta que ha supuesto muchos 
avances en nuestra Sociedad, tanto en los aspectos de formación como de información, 
y esta revista forma parte de ellos. 
Con un enorme prestigio en todos los foros en los que nos han representado, fruto de un 
enorme esfuerzo personal realizado de forma altruista y generosa. Por representar a la 
Sociedad Española de Enfermería con un mayor número de socios y una trayectoria 
intachable desde su fundación. Por seguir abierta la vía de la Especialización en la cual 
han invertido tantas horas de trabajo y esfuerzo todas las Juntas pre-cedentes y los 
socios. Con vistas al futuro para ser capaces de realizar una labor eficiente y lograr la 
consecución de todos los puntos que expusimos en la declaración programática, con una 
especial ilusión por la consecución de la Es-pecialidad de Enfermería Nefrológica. Para 
conseguir aumentar las posibilidades de formación continuada con la organización y 
participación de Cursos, Jornadas, Seminarios y Congresos de interés general que lle-
guen a un gran número de socios y en los cuales participen de forma activa, tanto los 
más veteranos que nos aportarán su experiencia y conocimientos, como los más jóvenes 
que nos relevarán en un futuro próximo, exponiendo sus distintos puntos de vista que 
nos enriquecerán. 
Por todo este sentimiento de RESPONSABILIDAD nos vamos a esforzar todo lo 
posible para conseguir realizar las metas que nos fijamos y continuar con la labor de 
nuestros compañeros precedentes, que nos continúan ayudando de forma inestimable. 
Deseamos agradecer vuestra confianza y que todos los Socios os sintáis representados 
dignamente en nuestras personas. 
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