
Al conmemorar los 20 años de vida de la Revista ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM, rendimos
homenaje a sus colaboradores, internos y externos, por la reconocida contribución para el desarrollo de la
misma, a pesar de las dificultades, de diversa naturaleza, por las que pasan muchos periódicos científicos.

Así, el prestigio alcanzado, tanto en el medio académico como entre los enfermeros que trabajan en la
práctica, representa uno de los indicadores que refleja los esfuerzos realizados para superar las dificultades.
Los problemas y limitaciones continuarán y deberán ser enfrentados en el cotidiano, no obstante, gracias al
trabajo conciente de innumerables personas es que, transformamos estas situaciones en desafíos, y esa
sociedad mantenida nos auxilia en el perfeccionamiento continuo de la Revista ACTA PAULISTA DE
ENFERMAGEM.

El alcance de los patrones de calidad y de las exigencias, siempre renovadas, de la información y
comunicación científica en la era de la globalización y, como tal, del conocimiento, crean un contexto que
impulsa a la superación o, entonces, a la extinción.

De esta forma, la instrumentación permanente de su Cuerpo Editorial incluyendo editores, miembros
del Consejo Editorial, consultores ad hoc y, equipo de apoyo técnico, ha sido imprescindible en estas dos
décadas de existencia de la Revista. Con todo, la sumatoria de las competencias de esos actores es lo que
ha contribuido en el incremento de la calidad de la Revista ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM y, a
ellos tributamos esta conmemoración, aun frente a la inseguridad causada por el aporte financiero que ha
sido en parte, enfrentada por el proveimiento, asistemático, de partidas procedentes del CNPq y la FAPESP.

A los autores que al someter sus artículos demuestran confianza en el sistema de peer review considerado
la �mano invisible� que mantiene la calidad de la ciencia(1), a los suscriptores y lectores de la Revista
ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM, reiteramos nuestro compromiso con su Misión de: �publicar
trabajos que añadan valores y contribuyan para el desarrollo de este campo profesional�.

Así, en algún tiempo, pretendemos conmemorar también, su inserción en otras bases de datos para
promover la diferenciación de este periódico científico en la función de formalizar el proceso de
comunicación del conocimiento de la Enfermería y de las áreas afines, incorporando cambios que reflejan
la evolución de la ciencia y de la sociedad contemporánea(2).
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