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EI 6° Encuentro Nacional de Editores de Periódicos de Enfermería-ENEPEn ocurrió durante el 55° Congreso
Brasileno de Enfermeria-CBEn, en Rio de Janeiro, en noviembre de 2003, cuya temática central fue Ia discusión dei proceso
editorial de Ias revistas de enfermeria. Entre los asuntos más importantes se apuntaron: Ia diversidad de revistas existentes
y Ia dificultad de conocer todas ellas; Ia adecuación a Ias normas internacionales, entendiéndose como condición necesaria
para atender a los criterios de indexación y potenciar Ias repercusiones en Ia comunidad científica internacional; Ia inversión
de directores de periódicos en Ia calificación y en Ia independencia de sus editores, asi como en Ia formación de nuevos
editores (dentro de Ia cualificación y calificación); deficiencias respecto al proceso de publicación; escasa repercusión de
Ias publicaciones de enfermería a nivel internacional. Parte de esos asuntos está muy bien encaminada, teniendo en cuenta
Ia organización de Ia ABEn y de los mismos editores y, aún, como forma de proceder de Ias actuales exigencias de los
organismos evaluadores de los periódicos.

Otros temas fueron también tratados en el encuentro, tales como: Ia formación de una red de editores (creación de
un forum); Ia creación de un Link en Ia Home Page de Ia ABEn que conecte con Ias revistas de enfermería, y que, poco a
poco evoluya hacia un portal de esas publicaciones (iniciativa que está contemplada en Ia BVS-Enfermeria de Ia BIREME).
Se sugiere que este espacio pueda dejar disponibles listas de temas para discusiones; auxiliar en Ia estrategia de indexación
en índices internaciones reconocidos; estimular a uniformar Ias normas de publicación, a tal punto que Ias especificidades
de Ia enfermeria como disciplina sean consideradas; estimular Ias periódicos a que participen de Ia Asociación Brasilena de
Editores Cientificos-ABEC. Con esas medidas, también, se estaría contribuyendo para Ia evaluación de Ia CAPES. En Ias
discusiones se planteó Ia preocupación respecto a adoptar lincorporar esas nuevas tecnologias y Ias posibilidades que
ofrecen los formatos electrónicos y Ia supervivencia de Ia forma impresa en papel, ya que aquella tiene prácticamente los
mismos costes y estaria disponible gratuitamente. Bajo ese punto de vista, el adoptar tales tecnologías podría contribuir a
Ia pérdida de suscripciones y ello, a su vez, Ia inviabilidad de los periódicos. Para contornear ese problema se sugirió que,
cada vez más, haya una financiación gubernamental para Ia divulgar esta producción. En lo que se refiere a Ia adopción de
tecnología, vale recordartambién que los criterios de evaluación de Ia CAPES incluyen Ia publicación en el SciELO como
condición para que un periódico sea c1asificado como A a nivel nacional y, de ese modo, el hecho de no adherir a Ia forma
electrónica podrá impedir que una publicación logre ese concepto.

AI final dei evento, se deliberó por crear el Fórum Nacional de Editores de Periódicos de Enfermería, el cual
deberá funcionar como una estrategia de Ia ABEn para consolidar el encuentro de editores como un espacio reconocido por
Ia enfermería brasilena. Así, ya estamos negociando con entidades de São Paulo para hacer viable el próximo encuentro en
dicha ciudad, probablemente a finales de junio o principios de agosto de 2004. EI programa preliminar ya está en discusión,
y se pueden prever dos dias de actividades, conforme sugerencia dei Consejo Editorial de Ia REBEn.

Es preciso registrar, aún, otros importantes acontecimientos en Ias publicaciones de enfermeria. EI primero, será el
estreno de Ia Revista Panamericana de Enfermería -publicación semestral de Ia Federación Panamericana de Profesionales
de Enfermeria-FEPPEN- en e155° CBEn. Dicha publicación, que se configura como Ia primera revista con circulación para
toda América Latina, está editada integralmente en espanol y se constituirá un poderoso instrumento de comunicación para
Ia enfermería de los países de este continente, ai mismo tiempo que hará posible un nuevo espacio para divulgar Ia
producción cientifica de Ia profesión.

EI segundo, es Ia realización de Ia I Conferencia Iberoamericana de Revistas de Enfermería, que estará
promocionada por Ia Fundación Index de Enfermeria (entidad responsable por Ia base CUIDEN), en Granada-Espana, dei 27
al29 de noviembre de 2003, que contó con Ia participación de representantes de más de 30 revistas de Espana y de otros
países, como Brasil, México, Chile, Cuba y Colombia.

La temática Realidad y perspectivas de futuro de Ias Revistas Iberoamericanas de Enfermeria, que fue propuesta por
los organizadores de Ia Conferencia, fue desarrollada por los editores de diversas revistas, entre Ias cuales, Ia Revista
Brasilena de Enfermería (REBEn 70 anos); Ia Revista de Ia Escuela de Enfermeria de Ia USP (36 años construyendo Ia
ciencia de Ia enfermeria), Ia Revista Latinoamericana de Enfermería (Desafíos de Ia difusión dei conocimiento científico de
Enfermería producido en Brasil) y Ia revista Texto & Contexto-Enfermería (La opción por una revista temática).

La Conferencia fue organizada y tuvo como finalidades hacer un consenso de estrategias para promover Ia divulgación
de Ia producción de Ia enfermeria Iberoamericana; valorar Ias posibilidades de incorporar Ia Internet como soporte universal;
proponer medidas para incluir Ias revistas de enfermeria Iberoamericanas en Ias bases de datos internacionales; proponer
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nuevas acciones para mejorar Ia ealidad de Ia investigación en enfermería; revisar Ias dificultades para adecuar científicamente
Ias publicaciones, proponiendo criterios de uniformidad que atiendan, por un lado, Ias tendencias internacionales y, por otro,
Ias peculiaridades de Ia enfermería como disciplina, así como los dibujos de investigación cualitativa emergentes; construir
un consenso y compromiso de los editores presentes para hacer una realidad el tan sonado (y ambicioso) proyecto de
creación de un Consejo Iberoamericano de Editores(1).

La consecuencia más importante de ese encuentro fue el acuerdo para constituir un Consejo Iberoamericano de
Editores de Revistas de Enfeymería, y nombrar una junta con representantes de diez revistas, de distintos países, que se
deberá responsabilizar por Ibs trámites administrativos relacionados con Ia legalización dei Consejo. Así, el Consejo se
materializa para dar continuidad a Ias acciones adoptadas en esta Conferencia y para establecer mecanismos de relación
con iniciativas similares de países miembros, porque muchos de estos (Brasil, por ejemplo) ya ha ido acumulando discusiones
sobre esas problemáticas, en función de Ia realización anual de encuentros semejantes. Se dicidió, también en ese
encuentro y, mediante consenso, que se realizarán conferencias cada dos anos, y que Ia próxima serán en Brasil, en 2005,
. cuyo compromiso fue asumido por Ia Asociación Brasilena de Enfermería.

Para organizar un número temático de Ia revista sobre Administración en Enfermería, que está previsto para octubre
de este ano, el Consejo Editorial de Ia Revista Brasilena de Enfermería ha constituido un grupo. Para tanto recibiremos
trabajos desde marzo hasta el 31 de julio de 2004, exclusivamente por el e-mail rebentematica@terra.com.br. Los
textos tienen que restringirse a Ias normas de publicación de Ia REBEn.
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