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Estimados compañeros y amigos,

Desde estas páginas queremos felicitar a la 1ª promoción de
los Máster en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y
Heridas, por haber llegado a buen término su meta, con la
lectura y defensa oral de los trabajos fin de máster.  Este tipo
de esfuerzos, que afectan tanto al ámbito profesional, como
al personal, hacen que el alto nivel científico alcanzado por
nuestra profesión, se consolide progresivamente en el espa-
cio científico sanitario de una manera cada vez mayor y
desde luego bien merecida, toda vez que además nos abren
camino para poder acceder al nivel de doctorado.

ANEDIDIC, continuará fomentando y apoyando esta for-
mación oficial post-grado, con el afán y objetivo de poten-
ciar el avance y la investigación en el ámbito del deterioro
de la integridad cutánea. Enviamos pues desde estas lí-
neas, nuestro apoyo a la 2ª y sucesivas promociones del
master y a cuantos profesionales se esfuerzan día a día
por mejorar sus conocimientos y contribuir de esta manera
a incrementar la base científica de nuestra labor asistencial
y de nuestro avance profesional.

Como sabéis, dentro de los objetivos de ANEDIDIC, la for-
mación y contribución al desarrollo profesional, ocupan un
lugar muy importante; por eso desde aquí os invitamos
también a participar en nuestro X Congreso Nacional de
Enfermería Dermatológica, que se celebrará en Tudela los
próximos días 1, 2 y 3 de abril de 2009 y del que tenéis
cumplida información tanto en el presente número, como
en la página Web.

Invitamos a la participación, no solo a todos los miembros
de ANEDIDIC, sino también a los nuevos máster en Dete-
rioro de la Integridad Cutánea (muchos ya miembros de
ANEDIDIC) y a todos aquellos que se preocupan por los
cuidados de la piel y de las heridas.

Queremos, una vez más, agradecer a todos los socios y co-
laboradores, así como a la industria farmacéutica, su apoyo
e implicación, sin los cuales esta labor no sería posible.

Valencia, 
1 de enero de 2009.
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