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(Asociación Brasilera de Enfermería).

La Associação Brasileira de Enfermagem es una construcción social y politica hecha en lo cotidiano
por una enfermería profesionalisada fuerte y actuante en los campos: tecnico-cientifico, politico,
institucional y en los movimientos sociales en la defensa de la vida y del desarrollo de la cidadania en
nuestro país. En esta dirección, tiene participado del planeamento y ejecución de agendas/espacios
politicos por la conquista de politicas publicas de inclusión social en la educación, trabajo, habitación,
seguridad y ofrecimiento de servicios de salud integrales y de calidad.

Ocho decadas de luchas y conquistas que fueran estrategias para el desarrollo del proyecto
politico-profesional de la Enfermería Brasilera en los seguintes campos: educación en enfermería,
politicas de atención en enfermería; desarrollo de politicas de empleo y beneficios; ciencia y
tecnología y inovaciones en enfermería, legislación en enfermería, y especialmente, en lo que
tange al desarrollo de un compromiso social de la enfermería y del aprimoramiento de actitudes
eticas en lo espacio de la producción de servicios de salud en Brasil.

La ABEn comemora esta fecha con el seguinte programa:
a) Realización de “Concurso de la logomarca de los 80 años” de ABEn y de lo concurso literario-

cientifico sobre la “ABEn: una trayectoria de 80 años y los desafios contemporáneos”, que es
abierto a todos los socios de todas las categorias profesionales (enfermeros, auxiliares y tecnicos
de enfermería) y estudiantes de enfermería en todos los niveles (graduación y pos-graduación);

b) Desarrollo de proyectos: “Preservación y difusión de la colleción documental de la ABEn” y
“Exposición móvil ABEn 80 años” en parceria con el NUPHBRAS/EEAN/UFRJ (Núcleo de Pesquisa
em História da Enfermagem Brasileira/Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade Federal do
Rio de Janeiro); “Reconstitución de la participación de las secciones, regionales, escuelas de
enfermería y instituciones de salud en la construcción social y politica de la ABEn en sus 80 años”;

c) Nueva edición de obras de la Enfermería/ABEn que encontranse esgotadas, iniciando en el
año comemorativo con la publicación de la segunda edición del documentario “Associação Brasileira
de Enfermagem (1926-1976)”; “Relatorio final del inquerito de recursos y necesidades de Enfermería
en Brasil–1956-1958”;

d) Realización de una agenda anual comemorativa en los eventos de la ABEn com lo objectivo
de incentivar la reconstitución de los percursos históricos y la vivificación de la memoria de la
enfermería la cual hay de possibilitar la generación de conocimientos sobre la situación actual del
proyecto politico-profesional de la enfermería; los avances conquistados hasta  ahora; las dificuldades
y los desafios a seren enfrentados y las potencialidades/posibilidades de desarrollo intelctual, politico,
social y ético para la area de Enfermería en el campo de la producción de servicios de salud.

En la reconstitución de los pasos en esta trayectoria para mejor construyr los proximos pasos;
así como los procesos que promovan avances consistentes para la Enfermería Brasilera en el
contexto de su actuación local, nacional y internacional, nosotros lembramos la cita del poeta
Fernando Sabino: “de lo todo siguen habiendo tres cosas: la certeza que estamos comenzando
siempre; la certeza que necesitamos ir a la subsistencia; la certeza que nos interrumpirán antes de
que acabemos. Por lo tanto, debemos utilizar la interrupción como trayectoria nueva; la caída como
paso de la danza; el miedo como una escala; el sueño como una puente; el buscar como un
encuentro”.
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