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stimados compañeros y amigos,

Siguiendo con nuestro afán y objetivo de potenciar la formación y la investigación en el ámbito del deterioro de la
integridad cutánea y de la enfermería dermatológica, presentamos en este momento, el número 2 de ésta, nuestra
revista, con mayor ánimo e ilusión si cabe, pues viene a
consolidar este hermoso proyecto que entre todos estamos
sacando adelante.
Queremos, una vez más, agradecer a todos los socios y colaboradores, así como a la industria farmacéutica, su apoyo
e implicación, sin los cuales esta labor no sería posible. Una
gratitud especial merecen los autores que nos están enviando trabajos para su valoración y publicación, sabedores
de que, elaborar, condensar y reflejar por escrito nuestras
experiencias profesionales y los resultados de nuestras investigaciones, supone un gran sobreesfuerzo añadido a
nuestra función de administrar cuidados.
Con este número de la revista, nace una nueva sección Derm@red-, que pretende promover la difusión de las nuevas tecnologías y su aplicabilidad al ámbito de los cuidados.
Estará coordinada por Luis Arantón Areosa, enfermero de
Ferrol y miembro del Comité Editorial de la revista.
Desde la Junta de Gobierno de ANEDIDIC entendemos que
los recursos y posibilidades que nos ofrece Internet pueden
aportarnos aspectos interesantes y novedosos que es necesario impulsar. Intentaremos combinar aspectos básicos
que puedan resultar de interés para los profesionales que
se estén iniciando en este ámbito con análisis de páginas
web u otros recursos que nos permitan avanzar; sin menoscabo de que algunos trabajos más amplios se publiquen
como artículos específicos fuera de la sección.
Os animamos a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias
y peticiones sobre los temas que os gustaría que se tratasen en dicha sección; podéis hacerlo a través de nuestra
web http://anedidic.es, o por correo postal a la sede de la
asociación (ANEDIDIC. Avda. Blasco Ibáñez 64 entresuelo;
46021 Valencia).
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