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El contenido de la revista expresa únicamente la opinión de los autores, que no debe coincidir
necesariamente con la de la Sociedad que esta revista representa.

Esta publicación se imprime en papel no ácido.

Editorial

Volumen 13 nº 1 2010

Queridos compañeros:

No es  fácil, reflejar lo que siento al dirigirme a vosotros como presidenta, por primera vez, desde  ésta, 
que es nuestra  Revista. En primer lugar deseo daros las gracias por las innumerables muestras de 
cariño y apoyo que he recibido desde que comenzó este proyecto, ya hace tres meses;  y esto no hace 
mas que ratificar mi acertada decisión de representar a nuestra querida SEDEN.

Por supuesto no estaré sola, voy a tener a mi lado a excelentes profesionales, muy cerca a Mila, Móni-
ca e Isabel, y un poco más en la distancia a todos los vocales: Ana, Fernando, Fran, María, Filo, Josep 
y Yolanda. Muchísimas gracias a tod@s por aceptar este reto conmigo, me reconforta enormemente 
encontrar a compañeros enfermeros tan activos y tan dispuestos a sacrificar su tiempo en beneficio de 
todos.

Todos juntos, intentaremos formar un gran equipo, que afrontara este nuevo reto, con gran ilusión 
pero, al mismo tiempo, siendo conscientes de la gran responsabilidad que implica el seguir mejorando 
y profundizando en la labor realizada hasta ahora. Pretendemos dar continuidad al trabajo llevado a 
cabo por las Juntas Directivas que nos han precedido, aportando nuestros conocimientos y experiencias 
en el ámbito de la Nefrología.

Queremos ayudar a mantener y mejorar el prestigio y el reconocimiento de nuestra Enfermería Nefro-
lógica. Y, para todo ello, esperamos seguir contando con el apoyo, el esfuerzo y el trabajo de todos los 
miembros de la Sociedad, sin los cuales, este proyecto no sería posible, no olvidéis que nuestra Junta 
esta abierta a todas las sugerencias y proyectos que hagan que sigamos avanzando como  Sociedad y 
como profesionales.

La Enfermería esta viviendo momentos apasionantes, estamos consiguiendo reivindicaciones histó-
ricas, la aprobación del Grado de Enfermería y su consideración como titulo universitario de cuatro 
años, la entrada en vigor de la Carrera Profesional como sistema de reconocimiento al trabajo bien 
hecho y recientemente aprobada y en trámite de implantación, la prescripción enfermera como reto 
para el futuro. 

“LO MAS IMPORTANTE EN ESTE MUNDO NO ES SABER DONDE ESTAS; SINO DONDE VAS”

Creo que la finalidad de la Enfermería Nefrológica, es proteger la salud y garantizar la seguridad de 
nuestros  pacientes, con una correcta formación continuada y la demostración de la competencia como 
garantía de la calidad asistencial. 

No quiero finalizar, sin dar las gracias a todos los miembros de la junta anterior, por su valiosa ayuda 
en esta  transición y su magnifica gestión estos últimos cuatro años. 
 

Un abrazo
Mª Jesús Rollán de la Sota.


