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Es con muy orgullo que la Comisión de Publicaciones, los Miembros y el Consejo Editorial,
comparten que, después de evaluación, más una conquista ha sido lograda por la actual
gestión: el ingreso de la Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn) en la colección de
periódicos indexados en la Scientific Electronic Libray Online (SciELO).

Esta conquista ha sido llena de luchas y grande esfuerzo, al considerar que la pasaje por
el proceso tuvimos que encarar inumeros obstáculos, como la falta de apoyo financiero y la
falta de infrestructura adecuada para atender a los requerimientos de la Metodología SciELO.

Pero mismo con estos obstáculos, un gran esfuerzo en recursos humanos y de materiales
fueran obtenidos para que esto objetivo tan ardientemente perseguido pudiese ser alcanzado.
Lo resultado es que la REBEn se juntó a más otros 189 periódicos nacionales en la mayor
Basis de Datos Completos existente en el país.

El significado de la indexación hace justicia al que la REBEn representa para la Enfermería
Brasileña, su rol pionero en la história de la publicación científica en la área de conocimiento de
la Enfermería.

La visibilidad promovida por la SciELO, traerá mayor valor para la producción científica ya
publicada en la REBEn hasta el día de hoy. Nuevos horizontes se abren y esperamos que la
REBEn disemine todavía más el conocimiento de los Enfermeros Brasileños en toda la red
incluida por la SciELO. El resultado será la ampliación de lo impacto de la REBEn en lo
escenario científico de la área de Enfermería.

Nosotros creemos que esta indexación es una de las más importantes conquistas de la
REBEn en su história. Pero no podemos quedar por ahí. Usted como autor, continua teniendo
un rol fundamental, sometiendo su trabajo a la REBEn y citando los trabajos ya publicados en
la REBEn. Esto contribuirá para ampliar el impacto de nuestro periódico en la comunidad
científica.

Por lo tanto, considere más esto atributo al someter los resultados de su investigación en la
REBEn. Tenga en mente que, de agora y adelante, una cantidad mayor de lectores han de
leer los resultados de sus investigaciones.

Invitamos usted a continuar publicando en la REBEn!

La Revista Brasileira de Enfermagem en la SciELO

Revista
Brasileira

de Enfermagem

REBEn

EDITORIAL

 Rev Bras Enferm, Brasília 2007 set-out; 60(5): 489.     489


