Editorial

E

stimados compañeros y amigos:

Para empezar, queremos agradeceros a todos los asistentes (socios y no socios), vuestra presencia en el “XIII
Congreso Nacional de Enfermería Dermatológica”, que
se celebró los pasados días 22 y 23 de octubre, en el
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en A Coruña.
Nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo directivo
y especialmente al Director Gerente, D. Ángel Facio Villanueva, por cedernos las instalaciones, por las facilidades
para la organización del evento, por su cariñosa acogida y
sobre todo, por su enorme implicación y participación en
todos los actos realizados.
Queremos agradecer especialmente también, el enorme
esfuerzo, a todos los componentes de los comités organizador y científico, porque han elaborado un programa
científico que, según las encuestas recogidas, respondió
con creces, a las expectativas que se habían generado;
también, cómo no, a todos los que habéis hecho el esfuerzo de presentar comunicaciones científicas, tanto en
formato oral, como en formato póster. Tampoco queremos
(ni podemos), olvidarnos de las empresas que han apoyado y participado para que este congreso pudiera llevarse a
cabo, ya que sin su ayuda y colaboración, no habría podido
hacerse realidad.
En este número de la Revista, la “Editorial científica” aborda los cambios que se han producido en la Clasificación
Internacional de Diagnósticos de Enfermería NANDA, tras
la recientemente publicación de la versión 2015-2017.
Las reacciones de fotosensibilidad suponen un problema
importante que se desgrana en la sección de “Formación
dermatológica”, planteando alternativas para la prevención de la fototoxia y fotoalergia, así como estableciendo
recomendaciones para pacientes tratados con fármacos
fotosensibilizantes.
El tratamiento de quemaduras con apósitos de desbridamiento osmótico, junto con la independencia editorial y los

conflictos de interés en las guías de práctica clínica sobre
lesiones dermatológicas, ocupan la sección de “Originales”.
En la “Reseña bibliográfica” se aborda y disecciona la obra
del Dr. Fernando Alfageme, sobre la Ecografía cutánea facial práctica; libro de especial interés para los profesionales que abordan los problemas y patologías de la piel.
Esperamos sea de vuestro agrado.
En este número se incluye un resumen del XIII Congreso
Nacional de Enfermería Dermatológica, en el que merecen
especial mención, todos los trabajos premiados, como
justo reconocimiento al trabajo bien hecho: ¡Enhorabuena
a todos!
Pasamos el testigo para el XIV Congreso, a nuestra compañera Mª Luz Bayón Velasco, que junto al resto de compañeras madrileñas, nos acogerán en Madrid en 2017. Seguro que será un gran congreso. Cuando tengamos definidas
las fechas, informaremos oportunamente.
Finalizamos con una muy buena noticia: La revista “Enfermería Dermatológica”, acaba de ser indexada en CUIDEN®, la base de datos bibliográfica de la fundación
INDEX, lo que incrementará sustancialmente la difusión y
repercusión de nuestra publicación.
Síguenos en Facebook y Twitter:
http://www.facebook.com/RevistaEnfermeriaDermatologicaAnedidic
https://twitter.com/anedidic
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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