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Celebrado el IX Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica
en Benalmádena (Málaga), donde hemos podido compartir nuestras
experiencias y conocimientos dando a este evento una pluralidad y
alta base científica en conocimientos de las materias presentadas,
queremos seguir con nuestra labor de formación e investigación.

Subdirectora:

Esto supone no solamente un gran esfuerzo para el Comité organizador y científico, sino que es un gran esfuerzo para todos los profesionales que han elaborado sus ponencias, comunicaciones orales y en
formato de póster ya que ello supone en todos los casos quitar tiempo
familiar y distribuir éste en la otra familia que es la profesional. A todos
ellos desde estas páginas mis más sinceras gracias y enhorabuena
por lo que nos han podido enseñar.

Redacción:

Como en la editorial del número 0 de la revista escribíamos, así conseguimos entre todos fomentar esta asociación científica y la formación
post-grado de todos los profesionales.
Debemos, señalar que la Junta de Gobierno de ANEDIDIC, quiere dar
las gracias a la industria farmacéutica por su colaboración en nuestros
eventos formativos tanto a nivel de congresos, jornadas y talleres,
como hacia esta revista, “ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA”.
Hoy con este número 1, empieza la nueva andadura hacia el profesional con ánimo y esfuerzo en mejorar y esperamos que sea esta una
herramienta de trabajo, motivando la investigación tan necesaria en
nuestro campo y a su vez, servirá para mentalizarnos en la necesidad
de la toma de datos y no trabajar por inercia y sin una evidencia científica para que las publicaciones no sean solamente formativas, sino
verdaderos trabajos de investigación, exposición de casos clínicos con
justificación de la metodología de trabajo.
La piel, como bien se dijo en el número 0, es nuestro abrigo y casa
donde estamos protegidos frente agresiones externas e internas y
debemos estudiarla y protegerla por y para nosotros.
Para terminar la Junta de Gobierno de ANEDIDIC en nombre de la
Asamblea General celebrada en Benalmádena y por unanimidad, tras
la candidatura presentada, comunica que el X Congreso Nacional
de Enfermería Dermatológica, se celebrará en Tudela en el 2009,
siendo la presidenta del Comité organizador Dª Mª Carmen Martín de
Aguilera Moro.
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