Un futuro con base en la continuidad

En el número anterior se afirmaba que un ciclo se termina, y es verdad hasta cierto punto, porque después de la
asamblea de socios celebrada durante el Congreso anual de la SEEGG, y después de diecisiete años, nuestro querido
Presidente, pero sobre todo colega y amigo, decidió no presentarse más a la reelección y la Asamblea tuvo a bien
concederme a mí el encargo de ser la Presidenta de la SEEGG. Por ello, los editoriales no los firmará Javier Soldevilla como
Presidente, aunque, por deseo unánime de la nueva Junta, los seguirá firmando como responsable de la revista.
¿Cómo se podía plantear la nueva Junta que él no siguiera, si Gerokomos ha sido la niña de los ojos de Javier? Una niña
de los ojos a la que él ha cuidado y mimado como nadie. Todo el cariño puesto en ella ha servido para que Gerokomos esté
en el lugar que le corresponde en el mundo editorial y en el campo profesional, siendo punto de referencia para todos
aquellos que aman y quieren ver avanzar la enfermería de la vejez.
Por eso querría que en este nuevo futuro, que pretendemos construir sobre la base de la continuidad, Gerokomos siguiera
creciendo y asentándose en el campo profesional como lo ha hecho hasta hoy. Por descontado, la continuidad de Javier
como responsable de la revista hará más fácil la consecución de este objetivo, puesto que seguirá con el entusiasmo de
siempre y, por supuesto, contará con el firme apoyo de la nueva Junta, pues como se decía en el anterior editorial, la
SEEGG es Gerokomos y Gerokomos es la SEEGG, por tanto un tandem inseparable.
Como nueva cabeza visible de la Sociedad seguiré con lo iniciado en Logroño hace 17 años, en una sala fría pero llena del
entusiasmo de enfermeras y enfermeros que no nos conformábamos con lo que teníamos, que queríamos ir más allá. Con
el tiempo muchas cosas se han conseguido, pero queremos más y el entusiasmo, a pesar de los momentos difíciles que
hayamos podido pasar, sigue vivo. Nuestros mayores nos demandan nuevos modelos de asistencia, nuevas formas de
cuidado, y aquí estamos las enfermeras de la vejez y la Sociedad, como portavoz de todas ellas, para responder a sus
necesidades y demandas, y Gerokomos para ser el vehículo, una vez más, de las respuestas que ofrecemos mediante los
trabajos de investigación que realizamos, en la mayoría de los casos en condiciones precarias pero con cascadas de ilusión,
para hacer cada vez mejor nuestro trabajo: el cuidado de los ancianos.
No quiero olvidarme de HELCOS, sección fija y eco del GNEAUPP, por el gran trabajo que realiza en relación con la
investigación sobre las ulceras por presión y las heridas crónicas. Con sus trabajos han ayudado a elevar el nivel científico
de nuestra revista y a cohesionar aún más el trabajo de todos los profesionales que nos dedicamos al mundo de los
ancianos y desde todos los ámbitos asistenciales.
Gracias, Javier, por lo que has hecho y por lo que harás; tú seguirás siendo siempre el Presidente in pectore. Y a todos
vosotros, socios y lectores, os pido que me ayudéis al menos a mantener el prestigio de la Sociedad y de Gerokomos.
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