Editorial

E

stimados compañeros y amigos:

Estamos ya en puertas del XIII Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica, 22 y 23 de octubre, en el Complejo
Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña).
Los comités organizador y científico, han elaborado un programa muy interesante y atractivo desde la perspectiva
científica, que se complementará, sin duda, con las numerosas comunicaciones científicas, que estaréis preparando. Seguro que este año, los premios a las mejores comunicaciones oral y póster, así como los de Reconocimiento
Científico a cinco de los trabajos presentados (orales o
póster), que el comité científico considere destacados por
su metodología, impacto asistencial, valor científico, docente o de difusión de valores profesionales, estarán más
reñidos que nunca. Nos vemos en Ferrol.
En este número de la Revista, la Editorial Científica informa
y reflexiona sobre la Variabilidad en el abordaje de las úlceras y heridas crónicas y de incertidumbre que esta variabilidad puede suponer para los profesionales; un problema
habitual que muchas veces deriva en una mala evolución
de las lesiones.
Un aspecto muy relevante es también el control del dolor
en los pacientes con heridas; que sigue siendo todavía, un
problema sin acabar de resolver, en el que frecuentemente
los profesionales tendemos a no desconfiar del paciente.
Un paciente tiene dolor, siempre que así lo manifieste. No
es de justicia menospreciarlo, sino al contrario, tenemos
que tratárselo adecuadamente.
La valoración y manejo de las lesiones asociadas a humedad, la eficacia de la oxigenación hiperbárica en las
úlceras de pie diabético y las úlceras de miembro inferior
secundarias a déficit de prolidasa, son otros temas de interés, que complementan este número.

Pero además, este número de la revista encierra una pequeña sorpresa en forma de obsequio, ya que en la sección de “Reseñas bibliográficas”, hemos incorporado un
enlace para que todos los lectores podamos descargar
gratuitamente el libro: “Manual Práctico de Cirugía Menor”, una publicación actual y muy completa, además de
práctica e interesante.
No queremos finalizar, sin dar la merecida enhorabuena a
Dª. Elena Castellano Rioja por la consecución de su título
de Doctorado y a José María Rumbo por el premio Trisquel, aspectos ambos de los que encontrareis cumplida
información en la sección de “Actualidad”.
Al final de la revista encontrareis toda la información del próximo XIII Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica.
Como sabéis, podéis encontrar la Revista Enfermería Dermatológica y a ANEDIDIC en las redes sociales; os recordamos los enlaces a Facebook y Twitter:
http://www.facebook.com/RevistaEnfermeriaDermatologicaAnedidic
https://twitter.com/anedidic
Esperamos poder disfrutar de vuestra compañía en el
Congreso.
Y como siempre, animaros a participar en nuestra/vuestra
revista aportando todos los trabajos que consideréis oportuno enviar, para su valoración por el comité científico y
posterior publicación en la revista.
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