
estamos ya en puertas del xiii congreso nacional de enfer-
mería Dermatológica, 22 y 23 de octubre, en el complejo 
Hospitalario universitario de Ferrol (a coruña). 

los comités organizador y científico, han elaborado un pro-
grama muy interesante y atractivo desde la perspectiva 
científica, que se complementará, sin duda, con las nume-
rosas comunicaciones científicas, que estaréis preparan-
do. seguro que este año, los premios a las mejores comu-
nicaciones 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, do-
cente 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 úlce-
ras y heridas crónicas y de incertidumbre que esta variabi-
lidad 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 hu-
medad, 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 in-
terés, que complementan este número.

Pero además, este número de la revista encierra una pe-
queña sorpresa en forma de obsequio, ya que en la sec-
ción de “reseñas bibliográficas”, hemos incorporado un 
enlace para que todos los lectores podamos descargar 
gratuitamente el libro: “Manual Práctico de Cirugía Me-
nor”, 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 tris-
quel, aspectos ambos de los que encontrareis cumplida 
información en la sección de “actualidad”.

al final de la revista encontrareis toda la información del próxi-
mo xiii congreso nacional de enfermería Dermatológica.

como sabéis, podéis encontrar la revista enfermería Der-
matológica y a aneDiDic en las redes sociales; os recor-
damos los enlaces a Facebook y Twitter:

http://www.facebook.com/revistaenfermeriaDermatologi-
caanedidic

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 opor-
tuno enviar, para su valoración por el comité científico y 
posterior publicación en la revista.
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