
CARTAS AL DIRECTOR 
 
PERCEPCIÓN DEL XVII CONGRESO DE LA SEDEN 
 Señor Director: 

Quisiera aquí expresar cual ha sido mi impresión sobre este último Congreso, y quiero 
hacerlo cuando está caliente y conservo vivo y claro el recuerdo de todos los momentos pasados. 

El contenido del Congreso ha sido absolutamente genial. 
La idea de dar más luz verde a Conferencias Magistrales, Mesas Redondas y Mesas de 

Trabajo Simultáneas ha sido muy acertada, ya que creo que los que hemos asistido a ellas hemos 
podido disfrutar y deleitamos con la variedad, cantidad y contenido. 

El nivel de las ponencias creo que ha sido aceptable, si tenemos en cuenta algo muy 
importante: se han presentado trabajos hechos por equipos jóvenes dentro de la Nefrología, y si 
bien se nota esa experiencia relativa, resulta muy positivo ese afán y ese empuje, ya que siempre 
hace falta savia nueva y renovación. 

No debemos olvidar que los que ya llevamos muchos años dentro de la Nefro primero 
fuimos inocentes y pardillos, y de los errores se aprende más que de los aciertos. Muchos de 
nosotros deberíamos leemos con detalle los trabajos que publicábamos hace diez años, porque 
creo que nos reiríamos un montón. El recuerdo nos haría más comprensivos para con los alevines 
de la Nefro. 

Considero un mérito la realización de un trabajo por un equipo joven, y lo valoro más 
positivamente si lo han hecho de «motu propio,, y sin ayuda, que otro más elaborado o mejor, 
pero con el «jefe» detrás que hace de apuntador Creo pues que hay que dar la bienvenida a la 
juventud y nos debería llenar de orgullo, el que lejos de ser considerada o caduca, nuestra 
Sociedad sea cada vez más atractiva y enriquecedora. 

La única espina ha sido la falta de educación y respeto de una serie de individuos. Algo 
que se tiene que valorar en su justa medida, ya que no tiene por que empañar un Congreso tan 
brillante. Desgraciadamente, en todas las sociedades hay grupúsculos dedicados a sabotear el 
trabajo de los demás, lo malo es que este carece además del más mínimo respeto ni educación 
por las personas, ya que no fueron capaces ni de parar sus abucheos ni durante la entrega de los 
premios Póster, con lo cual la falta se hizo extensiva a otros compañeros. 

Todavía hay gente para la que una comida o una cena es más importante que el contenido 
científico de un Congreso. Por suerte para el resto de los profesionales, no suelen ser asiduos, 
salvo si tienen los gastos pagados. 
 Este Congreso tenía muchos factores en contra de sobra conocidos, retos muy importantes 
que superar y ha habido todos los record y superado de largo todas las previsiones. Y en 
cualquier caso, todo el mundo es libre de expresar su disconformidad cuando no se cumplen sus 
expectativas, pero sin perder nunca las buenas formas, ni la compostura. 

Señores, que somos como mínimo bachilleres o como mucho universitarios, y se supone 
que hemos recibido una «buena educación» 

Señores del Comité Organizador, señores / as de la Junta, ánimo, enhorabuena y muchas 
gracias por este magnífico Congreso. 

Si tuviera que darle un calificativo, serían dos: enriquecedor y emotivo. 
 

J.R.G. 
 

 
 
 



Estimados compañeros: 
A mi vuelta del Congreso de Barcelona, he querido meditar sobre los acontecimientos 

que hemos vivido, y que me han preocupado por la salud de nuestra SEDEN. 
Como enfermero nefrológico, quiero a la SEDEN con indiferencia de quien la gestione, 

tengo que agradecerle todo lo que me ha aportado profesionalmente que no ha sido poco. 
A la mente me viene una pregunta, que yo os hago, nosotros Enfermeros que todos los 

días ponemos en práctica el PAE ¿no somos capaces de aplicarlo a la falta de «salud» de nuestra 
Sociedad?,  Y así poder solventar esos problemas que con un «buen plan de cuidados», y esa 
entrega diaria que nosotros sabemos hacer, podamos limar las asperezas, que parece que tiene 
ahora nuestra SEDEN, y devolverle así la "salud" que debe disfrutar. 

No cometamos el error de hacer una guerra por motivos personales o contra una persona, 
nadie es la SEDEN, la SEDEN somos todos nosotros, los que queremos lo mejor para la 
Enfermería Nefrológica, por ella y para ella debemos luchar con todas nuestras fuerzas, para que 
siga viva y adelante. 

Si nos equivocamos, porque somos humanos, para eso está el foro de la Asamblea anual, 
donde podemos mantener un careo y evidenciar errores cometidos. 

Pero no tenemos derecho a privar a nuestros compañeros de una satisfacción, como es un 
premio al duro trabajo realizado, a veces durante años, por una pataleta de niño chico, cuando ya 
hemos demostrado con muchos hechos que somos adultos. 

Me quiero manifestar en favor de unas buenas relaciones con la SEN, si alguien dentro de 
nuestra Sociedad las deterioró por ser un elemento indeseable y escalador, que buscó en nuestra 
Sociedad, no su bien, sino su propio provecho, esa debe ser nuestra guerra contra aquellos que 
nos quitan las cosas que nos costaron años lograr, y en las que tantas personas dejaron horas y 
horas de su descanso. 

No quiero terminar esta carta sin felicitar a las personas que trabajaron por el Congreso de 
Barcelona-92, cargándonos las pilas para poder seguir trabajando, al ver su buen hacer en la 
Enfermería Nefrológica 

A pesar de tus defectos, gracias Barcelona 
 

Lucas Martín Espejo 
 

 
 
 
 


