
 

 

 

 

 
Nueva imagen, 

nuevo compromiso enfermero 
 

 

La Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) renueva su logo 

durante el Día Mundial del Riñón. 

 

10 de marzo de 2022.- A lo largo de más de 40 años la imagen de la Sociedad Española de 
Enfermería Nefrológica ha estado siempre ligada al cuidado del paciente renal. Con motivo 
del Día Mundial del Riñón renueva su imagen corporativa y su compromiso con la excelencia. 
El nuevo diseño simboliza los pilares fundamentales en los que se sustenta la labor de 
SEDEN: su apuesta por la mejora de formación enfermera en el ámbito de la Nefrología, el 
impulso de la investigación y su difusión a través de su publicación `Enfermería Nefrológica´ 
y la colaboración constante con asociaciones científicas y asociaciones de pacientes.  
 
El pasado 7 de marzo, Juan Francisco Pulido, presidente de SEDEN, participó junto a 
representantes de ALCER y de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) en las jornadas 
sobre “La Enfermedad Renal en España” celebrada en el Congreso de los Diputados. Durante 
su intervención, Pulido destacó que “la enfermería se convierte en el adalid para la educación 
de la salud renal y quien colabora directamente en el freno de la evolución de la misma”.  
 
Para fomentar la prevención por parte de la enfermería es fundamental el traslado de los 
conocimientos sobre la enfermedad renal de la atención especializada hacia la primaria, para 
conseguir en los pacientes el cambio de hábitos inadecuados y una mayor adherencia al 
tratamiento prescrito. Por este motivo, Juan Pulido expuso a la Comisión de Salud del 
Congreso la necesidad de la especialización de la Enfermería Nefrológica: “se suma a la 
escasez de enfermeras que tiene nuestro sistema sanitario la imposibilidad de tener 
personal de enfermería con la formación y el perfil de competencias adecuado para llevar a 
cabo los tratamientos dialíticos en las distintas unidades”.  
 
Además de destacar la reducción económica que supone al sistema sanitario el fomento de 
la diálisis domiciliaria, el presidente de SEDEN también resaltó que “es imprescindible 
potenciar la diálisis asistida, creando una red de personas que ayuden a realizar los 
tratamientos o directamente a administrarlos en el domicilio”. 
 


