Editorial Editorial
En este segundo trimestre del 2002 también pueden contarse por pares los objetivos
alcanzados por la SEDEN ya que tanto el relevo de la Junta Permanente como el curso
normal de la Sociedad se han llevado a cabo de forma satisfactoria.
La nueva Junta ha iniciado su cometido eficaz y ordenadamente, sin duda el cambio de
sede y el traslado de toda su infraestructura ha supuesto trabajo extra y mucha
dedicación, ya que a la labor de continuidad que sus miembros se propusieron, se unen
nuevos proyectos y necesarias renovaciones.
En este sentido, nuestra Revista, también necesita adaptarse a las nuevas necesidades
que se van perfilando en el panorama sanitario actual, las publicaciones científicas cada
vez son más valoradas en las trayectorias profesionales de la enfermería, y por tanto
deben reunir los requisitos que acrediten su calidad. La labor de los comités debe ser
más precisa y específica, y a la vez, es importante que involucre al mayor número
posible de asociados. Para conseguir estos objetivos se han perfilado nuevas
responsabilidades para los comités Editorial y de Expertos. Mientras que el primero se
encarga de asesorar al equipo de redacción en todos aquellos temas que faciliten el
dinamismo y la calidad de la publicación, el segundo tienen el papel fundamental de
evaluar los trabajos que en formato de original, cartas al director y casos clínicos llegan
a nuestra redacción. Para esto, se ha procurado que sus miembros tengan conocimientos
especiales en cada uno de los aspectos propios de la Enfermería Nefrológica. Sus
valoraciones no sólo sirven para garantizar la calidad de los trabajos, sino también, sus
comentarios y sugerencias facilitan a los autores la realización de aclaraciones o
posibles correcciones en orden a mejorar la comprensión de los trabajos por parte de los
lectores.
Queremos agradecer a los miembros salientes de ambos Comités el interés que han
demostrado por nuestra publicación durante los últimos cinco años, esperamos contar
nuevamente con ellos y recordar a todos los asociados que es importante la
participación del mayor número posible de voluntarios para colaborar con la Revista en
cualquiera de sus vertientes, que incluye el asumir la responsabilidad de su dirección, ya
que en un futuro próximo la renovación se hará imprescindible.
Tenemos que destacar que el esfuerzo de todos va dando fruto y poco a poco va
aumentando el número de trabajos disponibles para publicar en la Revista. Es de todos
conocido que tradicionalmente los miembros de nuestra Sociedad presentan la mayor
parte de su producción científica al congreso anual, que publica íntegramente las
comunicaciones orales, por esto, la Revista ha pasado épocas de autentica penuria que
actualmente está revirtiendo, nuestro deseo es publicar, siempre que cumplan los
criterios normativos y de calidad necesarios, el mayor número de trabajos posible cuyos
autores sean miembros de SEDEN, y en este sentido los contenidos de la Revista
cambiarán en relación a la disponibilidad que tengamos de más o menos material
original.
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