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El crescimiento de la Enfermería de Brasil y su consolidación como ciencia requiere cada vez
más la producción de conocimiento de manera intensa y sistematizada así como su diseminación a
la comunidad. Así, para atender efectivamente a las demandas de enfermeros en sus investigaciones
en los niveles academicos o practicos, especial atención debe ser dispensada a los médios de
comunicación de este conocimiento.

La Asociación Brasilera de Enfermería tiene direccionado esfuerzos para que su area de
Publicaciones oferte desde informes actualizados relevantes por medio de los periódicos, de una
revista de calidad internacional para diseminación, de una edictora que lo posibilita la publicación
de cualquier materia y de congregar los Redactores de Revistas Cientificas de Enfermería Brasileras
en los encuentros anuales durante los eventos como el SENPE (Seminario Nacional de Pesquisa
en Enfermería) y el Congresso Brasilero de Enfermería, ya a algunos años. Este esfuerzo tiene
como resultado la mejora de la calidad de las publicaciones y la concientización de los redactores
sobre sus responsabilidades en la diseminación de este conocimiento.

En el 13º. SENPE realizado en São Luís, redactores de veinte periodicos nacionales de enfermería
estubieron reunidos y propongaran la creación del Forun Nacional de Redactores de Revistas de
Enfermagem, formalizando así la participación de los respectivos periódicos. Así, en el Congresso
Brasilero de Enfermería de este año, la primera reunión ha sido efectivada. Una oferta de regimiento
ha sido discutida y esta siendo preparada y fue elegido un comité directivo para dar seguimiento a
los trabajos del Forun, siempre debajo de la coordinación de la ABEn, través de la Directora de
Publicación y Comunicación Social.

Estas reuniones siempre han demonstrado ser de grande importancia, pués en ellas son
discutidas las dificultades comunes, experiencias son cambiadas y, más que esto, és creada una
red de relacionamientos la cual es imprescindible para las relaciones personales y laborales.

La REBEn ha participado junto a la Asociación Brasilera de Redactores Cientificos (ABEC) de lo
X Encuentro Nacional de Redactores Cientificos, en Deciembre. Las principales discusiones del
evento tratarón del paradigma emergente lo cual esta apuntando el formato para la mayoria de los
periódicos nacionales e internacionales, que es la generación de archivos electrónicos. Por
conseguiente a estas tendencias del ramo editorial, los periódicos que desean mantenerse activos
teran que adecuar sus procesos y adoptar este formato. Al considerar que la mayor parte de las
subscripciones de periódicos son destinadas a las insticiones quedanse en las estantes de las
librarias, varias ventajas fueran citadas en favor de los archivos electrónicos como: aumento en la
lectura del periódico, disminución en los custos con edición y impresión, economía de espacio en
las libtrarias, distribución ilimitada e rápida publicación.

Otro tema de discusión en este evento fue el gasto de tiempo entre la submisión y la publicación.
Cuatro espectros deben ser considerados para la optimización del proceso editorial: el sistema de
gerencia, el proceso de impresión, la disponibilización del periódico en su web sitio y su indexación
a las bases de datos completas, así como tambien socializar estas informaciones junto a los
redactores partipantes del Forun. Como resultado de estas discusiones, la REBEn esta comprometida
en mejorar el desempeño de su sistema de gerencia. Este proyecto esta listado como una prioridad
gerencial para el año 2006.

Al ofrecer un periódico que contribuye para la difusión de la Enfermería Brasilera y al congregar
todos los Redactores de periódicos de enfermería en el país, la ABEn tiene reafirmado su constante
compromiso en la busqueda por la excelencia. Estas iniciativas tambien son contribuiciones
importantes para la diseminación del conocimiento en el campo de la Enfermería.
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