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XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermerı́a Nefrológica
en Pamplona
XXXIV National Congress of the Spanish Society of Nephrology Nursing in Pamplona
Javier Hernández López

Enfermero, Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, Bizkaia, España
La Sociedad Española de Enfermerı́a Nefrológica (SEDEN) ha
celebrado su XXXIV Congreso Nacional en el Palacio de Congresos
de Pamplona (Navarra) del 7 al 10 de octubre de 2009.

La SEDEN, desde hace más de treinta años, aglutina el quehacer
cientı́fico e investigador de los enfermeros de nefrologı́a españoles
que dispensan cuidados integrales de salud a los pacientes con
afectación renal en situación de diálisis y trasplantados de riñón. El
elevado número de socios que pertenecen a esta sociedad hacen de
ésta la sociedad cientı́fica de enfermerı́a más importante de España.

El motivo de contactar con su medio es el de informarles que la
sociedad cientı́fica de los enfermeros de nefrologı́a ha realizado
dicho evento en Pamplona. A buen seguro que la actividad
cientı́fica de estas jornadas redundarán en una mejor atención de
salud a los pacientes con insuficiencia renal y a la población en
general, les mantendremos informados puntualmente de los
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trabajos y las conclusiones que durante estos dı́as desarrollaron
los casi novecientos enfermeros asistentes a este congreso.

Asimismo, ha sido elegida la nueva Junta Directiva de la
SEDEN, siendo su composición la siguiente: presidenta, Dña.
Marı́a Jesús Rollán de la Sota; vicepresidenta, Dña. Marı́a Milagros
Machi Portalés; tesorera, Dña. Isabel Crehuet Rodrı́guez, y
secretaria, Dña. Mónica Brazalez Tejerina.

Con la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante colaboramos
en el IV Curso de Accesos Vasculares para Hemodiálisis (Bilbao,
23–24 de octubre de 2009) y en el Taller de médicos y enfermerı́a
del Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y
Trasplante 2010 (Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona, 12–14 de
mayo de 2010).

Para más información pueden dirigirse a nuestra página web:
http://www.seden2009.com/.

http://www.seden2009.com/
www.elsevier.es/dialis
dx.doi.org/10.1016/j.dialis.2010.02.001
mailto:javier.hernandezlopez@osakidetza.net

	XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica en Pamplona



