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EDITORIAL

Desafíos y estrategias para la Enfermería en Nefrología
en el escenario de la globalización

En estos momentos en que innumerables desafíos parecen inundar de obstáculos a la
Nefrología, el Congreso Mundial de Enfermería en Nefrología realizado en Rio de Janeiro de
22 a 25 de abril de 2007, organizado por la Asociación Brasileña de Enfermería en Nefrología
representa una contribución en la unión de esfuerzos en pro de una asistencia de calidad, cada
vez mejor, en la prevención y tratamiento de la enfermedad renal.

Tuvo entre sus objetivos indicar caminos a varios países que pudieran tener problemas
similares, relacionadas a políticas públicas en esa área.

Frente a la pandemia global de la Insuficiencia Renal Crónica, es imprescindible el papel de
las universidades y asociaciones de especialistas en la formación de recursos humanos para
atender a esta demanda, así como propiciar el intercambio de experiencias, inclusive a través
de la internacionalización, favoreciendo de este modo un aumento considerable en la calidad
de la asistencia.

Así, la composición de este número especial de la Acta Paulista de Enfermagem que contiene
los trabajos presentados en el Congreso Mundial de Enfermería en Nefrología, es una estragia
más en el sentido de difundir el conocimiento que viene siendo producido en el área, reafirmando
el empeño de los enfermeros en el mejoramiento de la calidad de la asistencia de enfermería en
esta especialidad.

La Asociación Brasileña de Enfermería en Nefrología (SOBEN), fundada en 1984 fue la que
organizó este evento. Es una institución con fines científicos, culturales y políticos que tiene
como objetivo el desarrollo de la Enfermería en Nefrología en el Brasil.

Para la formación de recursos humanos, ha invertido fuertemente en educación continuada
facilitada por la informatización, la cual permite tener a disposición artículos y clases en la
“home page” (www.soben.org.br) propiciando la actualización permanente de los asociados.

 Aparte de esto, hemos ofrecido los Nefromódulos vía on line, que son contenidos específicos
del área, facilitando el acceso rápido al material de capacitación a los que desean obtener el
título de especialista o la acreditación para el ejercicio de la especialidad.

En relación a la internacionalización, mantiene estrecho vínculo con Sociedades de Enfermería
en Nefrología de América Latina, América del Norte y la Comunidad Europea, permitiéndole
abrir las puertas para la realización de convenios, capacitación de personal y sociedades en
proyectos de investigación para que el beneficiado sea el paciente renal.

Mientras tanto hay mucho que avanzar...
Aquí en el Brasil, cerca del 25% de pacientes van óbito antes de iniciar la diálisis... Qué

hacer, frente a esta calamidad? Una de las medidas sería la reestructuración del curriculum del
pregrado en enfermería con enfoque en el diagnóstico precoz de la enfermedad y programas
internacionales de intercambio con profesioanles del área, pues hay servicios de nefrología en
varios países del mundo, inclusive en el Brasil, considerados de excelencia en el escenario
internacional.

Para la realización de estas dos grandes metas, la internacionalización y la formación de
recursos humanos, los trabajos presentados en el Congreso Mundial de Enfermería en Nefrología
podrán contribuir en mucho.

La Comisión Organizadora y Científica, compuestas por renombrados investigadores,
idealizaron una rica programación con temas relevantes, abordando avances del conocimiento
para la Enfermería en Nefrología desde el área básica hasta la clínica, con enfoque en los
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tratamientos conservador, dialítico y transplante renal. El componente educativo desarrollado a través
de conferencias y simposios, que contemplaba una amplia variedad de tópicos de interés para la
especialidad, con notables personalidades de la nefrología mundial, proporcionaron una excelente
oportunidad para reflexiones y actualización científica.

Creemos que este Congreso marcó un hito en la historia y quedará registrado en la memoria de
todos los participantes como una oportunidad de intercambio de experiencias entre colegas de varios
países y también la posibilidad de participar de las decisiones en la conducción de la Enfermería en
Nefrología, en el escenario de la globalización.

Sin lugar a dudas, los objetivos y desafíos de estas Asociaciones presentes son similares: la búsqueda
incesante para que el enfermero asista al paciente renal a la luz del conocimiento de la evidencia científica,
que ejerza la práctica profesional guiado por la sistematización de la asistencia de enfermería y que
nunca deje de ejercerla con ética y amor al prójimo.
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