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GEROKOMOS uiene a n4arcar un logro de especial signifl,cado para todos lc
que ketnos uisto nacer y crecer esta Asociación en estos tres años de andadura, a
permitir a todos los profesionales de Enfermería Geronto-Geriátrica seruirse de u,
medio escrito de diálogo y soporte del cuerpo de conocirnientos propio y científic
que estancos forjando. Con este propósito nace esta reaista representante y difwso
de la filosofía de la SEEGG.
Al tiernfo de buscar un noncbre para ésta que identificará a los protagonistd
de nuestra actiuidad: Viejo - Enferrnero con el contenido de sus páginas, nos acel

calnos a la antigua Grecia donde kallaynos un término, Gerokomos, que utiliz¿
ban para denotninar a ciertos "cwidadores de aiejos" y lo hicinoos nuestrt
Entparejantos a la Enferntería Geronto-Geriá.trica con el arte, hoy Ciencia, d
"cuidar uiejos" mediante esta forrna lingüística que encabecerá las prim'eras pagi
nas de los futuros nítmeros de nuestra reuista.
Quiero aprouechar este prirner tiempo de comunicación con aquellos qu
cow'to Sociedad atin no nls conocían para inuitarles a hacerlo y ofrecer estas pag
nas a todos los que por experiencia o conocincientos puedan ayudar en el crec,
miento científi,co de la Enfermería Geriátrica y Gerontológica y por ende ett nte.i,
rar la atención de nuestros ancianos.
La Sociedad Españ,ola de Enfernaería Geriátrica y Gerontológica apuesta ¡,
nuestra profesión en esta década que hemos inaugurado y lanza un lettta: L
Enferrnería, por la uejez" que ketnos de dfundir entre este grupo de población. pr'
ceptor de toda nwestra actiuidad cotno decisión corporatiua de un grupo de pro.h
sionales de la Salud. No están sólos,la Enfermería ua a trabajar por y cott ello
Toda nuestra actiuidad está teñida por el afan de foncentar, form,ar y agrupar
todos y cada uno de los profesionales que trabajarnos "cuidando uieios". Para ell

seguimos prograncando encuentros científicos y kuncanos, las I Jornada
Nacionales de Enferncería Geriátrica en Zaragoza en el próximo Octwbre, el qu
será IV Congreso Nacional para los pritneros meses del año próxinco y otras uarit

actiuidades a niaeles regionales.
Finalncente reuelar mi optitnista confl,anza de que en los próximos wleses nue
tra Uniuersidad cornience a "fortnar" n!¿euls Especialistas de esta, sin formalism
acadéncico, uieja especialidad, confornte al Programa de Formación en el qu
tuuimos la oportunidad de participar corno Asociación y que incluimos en l¿
páginas interiores, y en unas dotadas, acertadas y acreditadas Unidades Docente
Estos nteses de detnora, creo, n0 incportaría se prolongarán algunos ncás, si co
ello euitórantos precipitaciones en su puesta en m,arcka, desgraciadamente no ta
infrecuentes. Que llegue a las aulas "a térm,ino en su gestación",
Antonio Mackado escribía "Hoy es sietnpre todauía". Este esperanzado uers
cobra sentido ante este nuncero cero de Gerokoncos, presentación y presente a
nuestra Sociedad, en el óninao de ser sucedido por otras ncuchas ediciones, y aú,t
seguir siencpre, siendo... todauía.
J. Jaaier Soldeuilla Agred
Presidente S.E.E.G.(
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