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Hace diez anos, rotineiramiente en los Congresos Brasileros, sob la cordenación de la Diretoria de
Publicación y Comunicación Social de la ABEn Nacional, los editores cientificos de los periódicos de
enfermería reunense y discuten la mejoría de estes periódicos. Estes encuentros han traedo la necesidad
de formalización del Forun Nacional de Editores de Periódicos de Enfermería en el 13er SENPE (Seminário
Nacional de Investigación en Enfermería) en el 2005. Ya en el Congreso Brasilero de Enfermería, en
Goiânia ocurió la primera reunión del grupo con esta denominación, y el ultimo editorial de la REBEn del
2006 lo hay mencionado.

Pasados ya dos anos, y los encuentros ocuriendo en São Luiz, Goiânia, Salvador y este ano en
Florianópolis, es posible visionar la importancia de un Forun como este para reunir editores y discutir las
dificuldades comunes, lo que son muchas.

En São Paulo, un grupo de editores de periódicos de este estado tanbién se reunió junto a los
representantes de Post-Graduación, objectivando siempre encontrar caminos de mayor visibilidade para
las publicaciones de la Enfermería Brasilera través de la mejoría de la indexación.

El firme apoyo de los representantes de la Enfermería junto a la CAPES y al CNPq, así como la
Cordenadoría del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para o desarrollo de la
pesquisa em Enfermería de la Escuela de Enfermería de la USP de Riberão Preto, que envidaran
esfuerzos para que se fuera ampliado en más tres el numero de periódicos indexados en la SciELO,
complimenta la lucha ya desencadeada por la ABEn hasta el 1932 con la creación de la REBEn.

La reunión de lo Forun ocurrida en el 14 SENPE, en mayo, con 36 participantes, dos cuales, 19 eran
editores o miembros de consejos editoriales de 15 periódicos de enfermería, puede sinalizar que aun hay
mucho que hacer para la mejoría de las publicaciones de enfermería en Brasil. En esta oportunidad fueran
discutidas las fragilidades y las potencialidades de cada periódico así como los direccionamientos para
el futuro.

Mientras esta reunión permitió pautar nuevas discusiones que neceisitan ser hechas como la quitar la
signatura por todos los autores y la falta de financiamiento, la necesidad de calificación del cuerpo de
revisores y la transformación de los periódicos de genericos para especializados.

La ABEn mantiene su compromiso de congregar esta significativa parcela de representes para
continuaren en lo esfuerzo conjunto de mejoría de los periódicos científicos, anpliando la visibilidad de la
Enfermería Brasilera.
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A ABEn Nacional e ABEn-DF convidam:

Venha participar do 59o Congresso Brasileiro de Enfermagem

TEMA CENTRAL

A integralidade e a Enfermagem na competência
coletiva do Cuidar em Saúde

3 a 7 de Dezembro de 2007
Local do Evento: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Brasília - DF

Maiores informações:
Win Central de Eventos

Fone/fax: (62) 3241-3939
E-mail: informatica@wincentraldeeventos.com.br

Internet: www.wincentraldeeventos.com.br/59cben/
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