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Los ochenta años de la Asociación Brasilera de Enfermería tienen propiciado momentos de
comemoración, de refexión, de discusión y principalmente de proposición para esta entidad muy
cara a los enfermeros brasileros. Mucho ha sido hecho en estas ocho decadas a favor del
reconocimiento, del crescimiento y de la participación de nuestra categoria en los cenarios nacional
e internacional. Pero mucho más hay que ser construido.~La Revista Brasilera de Enfermería,
como el principal organo de difusión cientifico de la Asociación, tiene cumplido su rol en la construcción
de la ciencia del cuidado en nuestro país.

Surgida em 1932, incialmente llamada de Annaes de Enfermería, este periódico, la primera y
única por algún tiempo, siempre significó el compromiso de un grupo visionario de enfermeras com
el crescimiento de esta area en Brasil. Para tornar realidad el sueño de se tener un periódico de la
enfermería brasilera, estas pioneras no economizaran sus esfuerzos. Personagens como Rachel
Haddock Lobo, Zaira Cintra Vidal, Haydée Guanais Dourado, Maria Rosa de Souza Pinheiro y
otras más, tenian em comum el ideal de tornar la Enfermería una profesión reconocida, pero
sobretodo, buscar su inserción en la comunidad cientifica por medio de la difusión del conocimiento
de la area de Enfermería.

Hoy, la REBEn tiene sobrevivido mismo ante las dificuldades. Estas dificuldades son exactamente
las mismas de otros periódicos: dependiencia de fundos provienientes de las subscripciones; falta
de apoyo financero externo, submisiones fuera del padrón y la necesidad de muchas revisiones
más allá de otras que son comunes a los periódicos no vinculados a la academia. Somandose a
esto, la lucha para tender a las exigencias para mejor indexación, los cambios sucesivos de la
Comisión de Publicaciones a cada nueva gestión, com recursos humaños insuficientes y archivos
descentralizados.

Delante este cenario, la profesionalización de la gestión de este periódico es una necesidad
urgente para que las necesidades del mercado editorial sean atendidas, pero tanbién para buscar
recursos externos que viabilizen las demandas editoriales.

La inprescindible disponibilización de los textos completos por medio del proyecto Bibliteca
Virtual en Salud, en parceria con la OPAS, es una realidad que, aunque necesaria, trae la urgencia
de cambios en la estrctura organizacional del periódico. Hacer esto sin recursos lo parece no ser
más suficiente, así como fue el en pasado.

El tiempo presente inpone nuevas demandas, el futuro exige cambios y la REBEn espera
assimilarlas.
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