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El intercambio de informaciones, la divulgación de resultados de investigación, las discusiones
sobre temas polemicos, la harmonia ente los pares, entre otros aspectos profesionales, son
oportunizados en los encuentros de las distintas categorias profesionales, mediados o organizados
por las sociedades científicas.

La Asociación Brasilera de Enfermería (ABEn) viene hasta 80 años cumplindo con brillantismo
este rol como entidad cientifico-cultural representativa de enfermeros, tecnicos y ayudantes de
enfermería, realizando en el país los congresos de mayor repercusión y prestigio de la area.
Temáticas palpitantes, polémicas y actuales son objecto de reflexión en eventos generales
(Congresos Brasileros) o específicos como el Seminário Nacional de Diagnósticos de Enfermería
(SINADEn), o de investigación como el Seminário Nacional de Investigación (SENPE), o de trabajo
como el Seminário de Trabajo en Enfermería (SITEn), o de diretrices curriculares como el Seminário
Nacional de Diretrices para la Educación de Enfermería (SENADEn) los cuales anual o bianualmente
son ofrecidos a la categoria. En este año de 2006 la agenda es intensa, sobretodo además de los
eventos es el año de comemoración de los 80 años de la ABEn.

La primera actividad compartillada es la 67ª Semana Brasilera de Enfermería, con el tema:
“ABEn: una tryectoria de 80 años e los desafíos contemporáneos”, realizada por cada sección en
todo el país. En seguida tenemos el  8º Simpósio Nacional de Diagnóstico de Enfermería que se
realiza por la ABEn-Paraíba, en João Pessoa en el periodo de 23 al 26 de mayo con el tema:
“Trillando caminos para la construcción de una Terminología Brasilera de Enfermería”. En este
evento la expectativa de presencia es de cuatrocientos profesionales envolvidos con el tema.

En lo periodo que coincide con el cumpleaños de la ABEn, la agenda ocorre en Brasília de 9 al
12 de Agosto con el 10º Seminário Nacional de Diretrices para la Educación en Enfermería, a
ser realizado por la ABEn-Brasília con el tema: “80 años de la ABEn: conquistas, avances, desafios
y perspectivas en la Educación en Enfermería”.

El 58º Congreso Brasilero de Enfermería hay de ser realizado en Salvador por la ABEn-Bahia
de 5 al 9 de Noviembre, cuyo tema es: “Atención de Enfermería: autonomía y regulación del trabajo
en salud”.

Además de estes eventos oficiales de la ABEn, mui otros son suportados o realizados a cada
año en parceria con otras sociedades cientificas o instituciones de salud o educacionales tanto
gubernamientales así como privadas.

Es el cumplimento del compromiso de la ABEn.
Y usted, tiene participado de estes encuentros al dar su contribuición y ayuda para construir

pautas de reflexión y reinvidicación?
Venga participar con nosotros en estes eventos y en otros y ayudenos a dar un contínuo a la

historia de luchas por la Enfermería Brasilera!
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