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Hace unos años tuve el honor de presentarles la Asociación Nacional
de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad Cutánea (ANEDIDIC), en el VIII Congreso Nacional de Enfermería
Dermatológica. Uno de nuestros objetivos es la formación post-grado,
que se vio realizada con la celebración de las II Jornadas de Enfermería
Dermatológica celebradas en Sevilla en febrero de 2006. Del mismo
modo que este año 2007 celebramos nuestro IX Congreso Nacional en
Benalmádena (Málaga) con un gran esfuerzo tanto por parte del Comité
organizador como del Comité científico. Así estamos consiguiendo entre
todos fomentar esta asociación científica, que con su trabajo y esfuerzo
hace posible estos resultados para la formación post-grado.
Pero no sólo han sido jornadas formativas, sino que también ANEDIDIC
ha sido consultada como sociedad científica por instituciones autonómicas y órganos colegiales, y además ha sido una de las sociedades científicas a las cuales se les ha solicitado que acrediten como herramientas
de interés científico el Proyecto Aurora (3M) o la valiosa y estimada lista
y foro, de elistasulceras.net, moderada por D. Andrés Roldán.
Nuestras página web, www.anedidic.org, ha suscitado un gran interés
con unas visitas anuales de aproximadamente seis mil entradas (este
primer año), y en ella se exponen procedimientos y recomendaciones
para la labor de nuestras profesión.
Para terminar, señalar que ANEDIDIC, hace un esfuerzo mas y presenta
la revista “ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA”, como una nueva herramienta de trabajo formativo donde se procura motivar la investigación y
las publicaciones ya sean: formativas, trabajos de investigación, exposición de casos clínicos, dermocosmética, enfermería dermatológica en
general, úlceras y heridas.
La Junta de Gobierno de ANEDIDIC espera que esta nueva publicación
científica no pierda su carácter formativo-consultivo y sea una válida herramienta para ayudar y fomentar la formación continuada, la investigación y la definición de un modo explícito de las especialidades.
Esperamos contar con su colaboración y aprobación de nuestro nuevo
proyecto y reto del que deseamos formen ustedes parte.
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