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Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la sección de cartas al Director para 

hacer una reflexión al respecto del futuro de nuestra Sociedad pues cada vez va quedando  menos 
tiempo para que se celebre la elección de nueva junta Directiva (JD), y se me antoja, o al menos 
esa es a mi percepción, que estamos un poco”a verlas venir”, a esperar acontecimientos. De ahí 
que quiera desde estas páginas reflexionar en voz alta, por si ello, sirve de alguna manera a 
construir el debate común. 

En primer lugar, quiero destacar que la SEDEN es actualmente una de las sociedades de 
enfermería más dinámica, productiva y consolidada de nuestro país. Sin entrar en detalles de 
cómo se ha producido esta evolución, creo que hay que resaltar dos consideraciones: la 
experiencia y el nivel profesional de sus asociados, y la dedicación, tiempo e imaginación 
empleado por todos y cada uno de los miembros que han ido sucediéndose en la LD a lo largo de 
los últimos veinte años. Por tanto, es de justicia destacar que sin la dedicación de estos /as 
compañeros / as con sus aciertos y sus errores, posiblemente, ahora la historia de esta Sociedad 
sería diferente, y es a partir de este matiz, donde pretendo llamar la atención. 

La dedicación que requiere hoy día nuestra Sociedad, en aspectos administrativos y de 
gestión, supera con mucho a planteamientos de hace algunos años, y pienso, que precisamente, 
esta dedicación de tiempo que hay que emplear, es una, sino la principal, de las reticencias que 
puede haber actualmente a presentar candidaturas a las próximas elecciones a JD. 

Por otro lado, con los actuales estatutos, es obligatorio presentar una candidatura de la 
misma ciudad, hecho éste que en un momento dado fue una solución correcta para administrar 
mejor los recursos y tener más agilidad a la hora de reunirse tomar decisiones, etc. Sin embargo, 
creo que cada vez va a ser más difícil reunir a cuatro personas de un mismo servicio que tengan 
parecidas inquietudes, motivaciones e interés por la Sociedad, factor éste, que puede también 
frenar a miembros que a nivel personal sí tengan este interés. 

Hechas estas observaciones, y sin querer adelantarme a acontecimientos, puesto que 
quedan más de 4 meses para que acabe el período de presentación de candidaturas, creo que 
independientemente, de que cualquier equipo decidiera presentarse, lo cual sería deseable por el 
bien de todos, habría que aportar ideas, sugerencias, que de alguna manera ayudaran a vislumbrar 
un futuro prometedor de nuestra Sociedad, En este sentido, quiero realizar unas propuestas para 
su consideración. 

Mi propuesta sería que se presentara una JD de una zona sanitaria grande (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla) porque esto permitiría contar con más posibilidades a la hora 
deformar equipo, de entre los diferentes servicios de Nefrología de la zona. 

Otra propuesta sería que un equipo, aunque fuera de un mismo servicio, se presentara con 
El firme propósito de modificar los estatutos en el plazo de un año. 

En cualquiera de los dos supuestos, creo que el futuro pasa por modificar los estatutos 
vigentes en dos sentidos.. El primero, centralizar y profesionalizar el cargo de Secretario/a, es 
decir, que la sede oficial de la SEDEN permaneciera siempre en el mismo domicilio y que el / la 
secretario /a fuera un cargo remunerado dentro de las posibilidades presupuestarías de la 
Sociedad. El segundo, posibilitar la conformación de una JD de diferentes ciudades, o sea, listas 
abiertas. Pero, además, esta posible JD debería utilizar, para no sobrecargarse, el potencial 
humano y profesional que suponen sus asociados y asignar determinadas tareas, porque sin duda, 



la aportación de los miembros de una asociación profesional no debe ser meramente testimonial 
o restringirse tan sólo a opiniones de cómo marchan o se hacen las cosas, sino que hay que pasar 
a la participación activa; la mera participación crítica, aunque es obligada y deseable, es 
relativamente fácil. En este sentido, y teniendo muy claro que en ninguno de los supuestos 
anteriormente citados voy a formar parte de la futura JD si que ofrezco, en la medida de mis 
posibilidades, mi experiencia y parte de mí tiempo, en todo aquello en lo que puedan colaborar 
con los/as compañeros / as que formen la próxima JD, porque entre otras cosas, creo que es una 
de las obligaciones que tengo como miembro de la SEDEN. 
 
 
 
 


