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El 2006 termina y el 2007 comienza. Por incredible conbinación, los fuegos son repetidos, los votos
de paz, propósitos y la certeza de que el show continua para algunos y el infierno hay de seguir para
otros. Algunos quiçaz necesiten quedar más magros o quitar el fumo o hasta cambiar la ocupación para
tener más grana. Otros han de necesitar tener otro empleo o un empréstimo al banco o hasta mismo um
nuevo amor para dar otra dirección a la vida!

Hablando profesionamente, aun necesitamos crescer. Crescer como profesionales del cuidado tenendo
el ser humano como objeto de nuestras acciones, y que necesita reafirmar su actuación privativa.
Crescer como una categoria profesional de la área de la salud que sabe desarrollar acciones de abordaje
multidisciplinar y profesional con calidad y que produce la diferencia en los cuidados de las personas.
Crescer como miembros de asociación profesional organizada que lucha por la categoria desde el siglo
pasado. Crescer manteniendo lo que ya fue conquistado y la dedicación en seguir trás otras metas no
alcanzadas. El trabajo no es fácil.

El año que se termina dejó inumeros desafios para la ABEn y para los enfermeros brasileros. Muchos
de ellos han sido superados, otros estan adelante. Mientras el árduo y constante trabajo, el resultado es
positivo pues la consolidación de posiciones em defensa de la enfermería y algunas luchas han sido
ganadas.

Necesitamos fortalecer nuestra entidad representativa. La ABEn somos todos nosotros. El 2007 es el
año de las elecciones para las Diretorias Nacional y Seccionales. Usted ya pensó en participar? Hay
sentido el desafio para traer sus ideas para el debate y con su actuación contribuyr para el crescimiento
y el cambio en las direcciones de la profesión?

Posan las costumeras mesajes de felices festas y los deseos y promesas de Ano Nuevo le tocar y
que puedas participar más de nuestra ABEn.

Todo de bueno una vez más
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ABEn-SC e ABEn Nacional convidam

“Políticas de Pesquisa em Enfermagem”

Local: Centro de Cultura e Eventos - Universidade Federal de Santa Catarina

Promoção: ABEn-SC

Data Limite para Submissão de Trabalhos: 15/01/07

Informações: Fone 048 3223 1482 ou 3322 1674

E-mail. aben-sc@aben-sc.org.br
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