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A lo largo de la existencia de 
SEDE y de los años de trabajo 
de todos los compañeros que 

forman la Sociedad, junto con la cola-
boración de la industria, se han con-
seguido diferentes logros desde el 
punto de vista científico, como la 
elaboración de Protocolos que han 
repercutido de manera muy positiva 
en el Cuidado del nuestros Pacientes 
Ostomizados.
También hemos elaborado Guías de 
Cuidados como la Guía de Pacientes 
Ileostomizados, Colostomizados y 
Urostomizados, complementándolas 
con una Guía de Nutrición, todas ellas 
disponibles en la página web de SEDE 
www.estomaterapia.es.
Otro ámbito en el cual todos los pro-
fesionales que componemos la Socie-
dad hemos participado, es en el de 
trabajos de Investigación para analizar 
la situación de la Estomaterapia en 
España.
Desde nuestros puestos de trabajo en 
las Consultas de Ostomía, imparti-
mos a los pacientes y familiares, Edu-
cación Sanitaria, abordando temas 
psicosociales, nutricionales, y en 
algunos hospitales, tras la creación de 
Escuelas de Pacientes, participamos 
en cursos avanzados de formación 
con Pacientes también “Expertos”.
Una de las actividades más importan-
tes que realizamos en SEDE es la cele-
bración cada tres años de Nuestro 
Congreso Nacional , con una gran 
participación de profesionales y un 

alto nivel científico, gracias a la pre-
sentación de Comunicaciones, Mesas 
Redondas y exposición de Pósteres.
Quiere la casualidad que este año 
2019, en su X Edición, nuestro acon-
tecimiento se celebre en la preciosa 
ciudad de Vigo, y los excelentes 
Comités Organizador y 
Científico llevan más de 
un año trabajando para 
lo que, sin duda, será un 
éxito.
Contaremos además 
con la novedad de poder 
asistir de forma presen-
cial y de “manera virtual” 
a través del I Congreso 
Virtual de SEDE.
Aunque con anterioridad fui integran-
te de la Junta Directiva desde noviem-
bre del año 2014 y desempeñé las 
gestiones en la Secretaría, desde mar-
zo de 2019 he pasado a formar parte 
de la Junta Directiva como Presidenta 
de la misma.
Un tema importante que desarrolla-
mos con todo nuestro empeño es la 
colaboración con las Asociaciones de 
Pacientes. Es la razón de ser de SEDE, 
y todo lo que nuestra Sociedad realiza 
o trabaja gira en torno a su bienestar, 
para la pronta recuperación del 
Paciente y su reincorporación a su 
vida cotidiana.

Y ¿Cómo colaboramos?
De diferentes formas. Siempre que 
nos lo solicitan acudimos a su llama-

da para ser, junto con ellos, interlocu-
tores con las Instituciones Sanitarias. 
Estamos presentes en la celebración, 
el primer sábado de octubre, del Día 
Mundial del Paciente Ostomizado. 
También, realizando talleres de for-
mación con los temas que desde las 
asociaciones nos proponen.
Nuestra línea de trabajo y proyectos 
futuros están encaminados a conse-
guir el empoderamiento de la Esto-
materapia y su visibilidad en nuestra 
Sociedad, ya que en la actualidad, el 
sector sanitario está inmerso en un 
control más exhaustivo del gasto y 
hemos conseguido demostrar que 
nuestro trabajo es rentable en cuanto 
al ratio coste-efectividad a través de 

las Consultas de Osto-
mía, pues gracias a la 
existencia de las mis-
mas, estamos contribu-
yendo a disminuir la 
estancia Hospitalaria y 
reduciendo las visitas a 
Urgencias.
Además, nos empeña-
mos en trasmitir a futu-

ros estudiantes de enfermería lo apa-
sionante y gratificante que resulta 
facilitar la vida a nuestros Pacientes, y 
por lo tanto, apoyarles y ayudarles a 
retomar esa vida que, en más de una 
ocasión, habían pensado que tenían 
perdida por el hecho de ser portado-
res de una Ostomía.
Nuestra Sociedad está formada por 
profesionales con amplia prepara-
ción, capacidad, experiencia y dedica-
ción, para poder desarrollar con cali-
dad y vocación la mejor Atención, ya 
que los Estomaterapeutas somos la 
mejor garantía en los cuidados del 
Paciente Ostomizado, y por eso, es 
para mí un privilegio ser presidenta de 
SEDE y contar con mis compañeras 
de andadura, que son el resto de las 
componentes de la nueva Junta 
Directiva. 

La SEDE es una Sociedad Científica formada por profesionales 
que están en contacto directo o intervienen sobre el Cuidado del 
Paciente Ostomizado. Se constituyó en la ciudad de Valencia el 
día 28 de octubre de 1988 con el nombre de Sociedad Española 
de Estomaterapia (SEDE), y en el 2005 pasamos a ser Sociedad 
Española de Enfermería Experta en Estomaterapia.

Un tema 
importante que 
desarrollamos 

con todo nuestro 
empeño es la 

colaboración con 
las Asociaciones de 

Pacientes

Mª Inmaculada Pérez- Presidenta de SEDE

http://www.estomaterapia.es
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Toledo, del 26 al 28 de mayo de 2021

XIII sobre úlceras por presión 

y heridas crónicas

simposio nacional

https://gneaupp.bocemtium.com/#Gneaupp21
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Curso Online 
de Preparación de 
Oposiciones 
de Enfermería

Curso Online de 
Auxiliar 
de Enfermería

+

Prepara tus Oposiciones de 
Enfermería con McGraw Hill

¿Quieres formarte como Auxiliar de Enfermería? 

Nuestros manuales se vinculan con un curso 
virtual que incluye los cuestionarios de 
autoevaluación necesarios, además de la 
legislación pertinente —tanto nacional como 
autonómica—, revisada y actualizada. 

McGraw Hill, de la mano de educa-med, te permite adquirir los 
conocimientos necesarios para ayudar a los pacientes cualquiera 
que sea el estado de salud en que se encuentren.

Prepara tus oposiciones a tu ritmo

Dirigido a la obtención del título 
oficial de Auxiliar de Enfermería, 
actualiza los protocolos de 
intervención en función de las 
últimas tendencias y normativa.

Manual
impreso
(2 tomos)

€595
PVP

€398
PVP

Inscríbete en educa-med.online/producto/curso-de-auxiliar-de-enfermeria/

Inscríbete en educa-med.online/producto/manual-para-la-preparacion-de-oposiciones-de-enfermeria/

¡Accede a las ofertas públicas de empleo convocadas en cualquier autonomía!
     COVID-19: actualización asistencia    Acceso gratuito al curso    Contenido actualizado y revisado en 2020    Plataforma 
disponible 24/7    Tutorías rápidas y aclaratorias    Material específico adaptado a cada comunidad autónoma. Normativa 
sanitaria general (común) y específica de CCAA    Vídeos y actividades que ilustran los procedimientos    Batería de 
preguntas acorde al planteamiento de los exámenes oficiales de anteriores convocatorias.

     COVID-19: actualización asistencia    75 horas de formación    Plataforma disponible 24/7    Tutorías rápidas y aclaratorias  
  Infografías e imágenes de gran calidad que acompañan al contenido teórico    Vídeos paso a paso sobre las técnicas y 

protocolos más importantes    Cuestionarios al final de cada unidad para facilitar la retención de conceptos
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XII Jornada
para Auxiliares,

Gerocultores y

Cuidadores

2021

XXVII
CONGRESO NACIONAL
DE LA SEEGG

ÁREAS TEMÁTICAS
-  Ciudades que cuidan a sus 

mayores.
-  La familia como eje de los 

cuidados. 
-  Cuidando desde la excelencia. 
-  Especialistas en el cuidado al 

mayor  
- Voluntades anticipadas

Cuidando donde 
estan los mayores

P R E S E N C I A L  y  V I R T U A L

Inscripciones a través de la web: http://seegg.bocemtium.com/ 

Hotel NH Collection, Sevilla
Abril 2021
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IDEAL PARA DESCANSAR DE LAS GUARDIAS

¿Cuánto hace que no disfrutas 
de un amanecer sobre el mar?

A solo una hora desde Barcelona o Girona, 
Campus Can Benet Vives, Parc del Montnegre

Contemplación del 
cielo nocturno

Dietas detox y sauna 
finlandesa

Coworking, teletrabajo e 
inspiración para la creatividad

Habitaciones individuales, 
dobles y familiares

Baños de bosque y 
meditaciones diarias

Lecturas al calor 
de la chimenea

Senderismo y 
recogida de setas

Ocho hectáreas de 
bosques y jardines

Un refugio para recuperar la serenidad y la salud, relajar las tensiones, 
estar en contacto con la naturaleza y establecer relaciones reales entre 
personas.

Información: canbenet@escoladevida.org / 937 630 076 / www.canbenetvives.org
Varios precios según número de días de estancia y habitación
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Desde el 12 al 15 de noviembre ha 
tenido lugar la reunión virtual 
para la celebración del 45 con-

greso SEDEN con el lema “Enfermería 
Nefrológica: avanzando en el cuidado”, 
que reunió a más de 650 profesionales 
de Enfermería Nefrológica, represen-
tantes de la industria y otras asociacio-
nes y sociedades. El comité organizador 
presidido por la junta directiva y vocales 
de SEDEN se encargó de los detalles de 
esta cita anual para que este año, más 
que nunca, compartiéramos, aprendié-
ramos y disfrutásemos, aunque fuera 
de forma virtual.
Comenzamos con la inauguración por 
parte del Presidente de la SEDEN, D. 
Juan Francisco Pulido Pulido. El evento 
contó con la colaboración de los presi-
dentes de diferentes asociaciones y 
sociedades: D. Daniel Gallego (ALCER), 
Dña. Beatriz Domínguez Gil (ONT) y 
Dña. Patricia de Sequera Ortiz (SEN).
Durante el acto inaugural fueron men-
cionados los premios de investigación 
por Dña. Patricia Arribas Cobos, Vice-
presidenta de SEDEN, y posteriormente 
presentados en sesión de comunicacio-
nes por parte de los premiados.
Las mesas redondas, centradas en 
aspectos más científicos, trataron 
temas de actualidad como Nursing 
Now, la enfermería del 2020, el lideraz-
go de la profesión, el papel de la enfer-
mería desde la política y el impacto de la 
investigación en el desarrollo profesio-
nal. Mientras que en otras mesas, se 
planteó el tema del Covid-19, la actuali-
zación del covid en el trasplante renal, lo 
acontecido durante la pandemia en 
diálisis peritoneal en Brasil y cómo se 
gestionó una unidad de hemodiálisis 
durante el periodo de inicio hasta la 
actualidad.
“La implicación de la enfermería en los 
distintos escenarios del trasplante 
renal” fue el título otorgado a la mesa 
redonda que nos hablaría del programa 
de reducción de la infección nosocomial 
en Trasplante renal y del papel que ejer-
ce la enfermería en dicho programa, así 
como de la controversia entre donantes 

vivos y mayores de 60 años.
Dos mesas redondas recogieron la 
actualidad en la hemodiálisis, “Humani-
zando la hemodiálisis ¿Qué más pode-
mos hacer?” donde nos hablaron de lo 
esencial para humanizar desde el punto 
de vista de enfermería y del paciente 
renal, nos enseñaron la implantación de 
un plan de humanización en una unidad 
de hemodiálisis, y las habilidades de 
comunicación terapéutica para enfer-
mería. Por otra parte la mesa “Monitori-
zación del paciente e individualización 
del tratamiento de hemodiálisis” trató 
sobre la gestión de datos e importancia 
de una historia clínica electrónica para la 
enfermería en una unidad de hemodiáli-
sis, la individualización en la dosis y 
frecuencia del tratamiento, y la utiliza-
ción de los biosensores como un paso 
más para la individualización del trata-
miento en hemodiálisis.
La mesa redonda sobre diálisis perito-
neal centrada en “Diálisis a domicilio… 
¿Nos la pedimos? abordó la diálisis 
domiciliaria como un regreso al futuro, 
así como la importancia de la cuidadora 
y los entrenamientos imposibles, con 
dolor pero con gloria.
Otra de las mesas redondas bajo el 
título “El paciente crítico con enferme-
dad renal Aguda. Alternativas terapéuti-
cas” disertó sobre el diagnóstico y los 
tratamientos en pacientes renales agu-
dos, críticos, y en distintas modalidades 
de tratamiento de hemodiálisis intermi-
tente y de técnicas continuas de depu-
ración extrarrenal.
La última mesa redonda abordó el 
Covid-19 y su impacto en pacientes 
trasplantados renales, en una unidad de 
hemodiálisis, y desde Brasil, la repercu-
sión y gestión en diálisis peritoneal.
Este año hemos contado con simposios 
avalados por casas comerciales que nos 
contaron cuestiones actuales e intere-
santes para la profesión sobre la Ges-
tión integral del impacto emocional de 
la enfermedad renal crónica y su trata-
miento, por ejemplo, Nephroflow (un 
nuevo dispositivo para la medida del 
flujo de acceso), innovaciones en hemo-

diálisis, la importancia de la enfermería 
nefrológica en tiempos de pandemia, 
Proyecto ACERCA, hemofiltración con 
reinfusión endógena, técnica de pre-
sente y futuro, y punción FAV: ¿aguja o 
catéter fistula?
Durante el congreso se han impartido 
cursos y talleres dirigidos a mejorar la 
práctica enfermera tanto en la labor de 
investigación (metodología de la inves-
tigación aplicada a los cuidados nefroló-
gicos, introducción a la redacción cientí-
fica y pautas para realizar un póster) 
como en áreas de mejora asistencial en   
las unidades de diálisis(ecografía vascu-
lar y uso de bioimpedancia para la enfer-
mería nefrológica) y, por ultimo, cuidan-
do aspectos físicos y psicológicos del 
paciente con la Ejecución y la recupera-
ción de habilidades psicomotrices del 
paciente en diálisis peritoneal, facilitan-
do el entrenamiento y la entrevista 
motivacional: de la teoría a la práctica.
Se presentaron 109 trabajos de investi-
gación de los que 43 fueron aceptados 
como comunicaciones orales y 36 
como póster, que trataron diferentes 
temas de la especialidad.
El acto de clausura fue llevado a cabo 
por la Dª Carmen Segovia Gómez, 
miembro del comité ejecutivo del pro-
yecto HUCI y responsable del área de 
comunicación terapéutica que nos 
habló sobre el duelo y literatura.
En estos días de congreso se reafirmó 
la labor investigadora de la Enfermería 
nefrológica y la SEDEN alcanzó sus 
objetivos al analizar las últimas innova-
ciones científicas y tecnológicas, desa-
rrollando nuevas vías de comunicación 
y formación. 
El próximo año en el mes de octubre se 
celebrará el XLVI Congreso Nacional de 
la SEDEN que tendrá lugar en Granada. 
Nuestros deseos se basan en poder 
reunirnos en un foro presencial donde 
los asistentes puedan practicar y com-
partir conocimientos e inquietudes 
siempre con el objetivo de mejorar los 
cuidados al paciente renal en las dife-
rentes etapas de evolución de la Enfer-
medad Renal.  

CONCLUSIONES DEL XLV CONGRESO 
NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE ENFERMERÍA NEFROLÓGICA DE SEDEN




