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Al inicio del mandato en el final de 2004, las Directorias Nacional y Regionales de la ABEn (Asociación
Brasileña de Enfermería) encontraran un escenario complejo y repleto de desafíos. Estos desafíos
encaminaran para lo establecimiento de diferentes objetivos. Dentre ellos, aumentar la representatividad
del cuadro de asociados; desarrollar estrategias para aumentar la participación de los asociados en el
cotidiano de la Asociación; entrenar los nuevos directores para atender las demandas de la Asociación;
diversificar las fuentes de financiamiento para la manutención de la Asociación; ampliar la capacidad de
representación de la Asociación entre los asociados y los socios externos; promover una actuación
calificada junto a los movimientos sociales, junto a lo Estado y nas relaciones internacionales.

Algunos de estos proyectos fueran ejecutados y concluidos, otros ejecutados parcialmente. Algunos
ni llegaran a ser iniciados debido a la falta de financiamiento o a la falta de condiciones técnico-
operacionales. Un análisis general de esto periodo lo permite visualizar resultados y productos que
ampliaran la capacidad prepositiva de la ABEn in su interlocución con los movimientos sociales y
institucionales, así como en el control social ejercido por los órganos gubernamentales.

Durante esta gestión, la ABEn consolidó la ocupación de espacios importantes y también conquistó
otros nuevos. Su actuación como consejera titular electa en el Consejo Nacional de Salud, como
miembro de las Cámaras Interinstitucionales tanto de lo Ministerio de la Educación y Cultura, Ministerio
de la Salud y Ministerio de Planeamiento y aun como representante de las instituciones de enseñanza de
las profesiones de salud y en la Comisión Nacional de Residencia Multiprofesional debe ser valorada.

Para la Directoria de Publicación y Comunicación Social, este periódico ha sido objeto de gran
desafío: mejorar la indexación para mejor divulgar la producción cientifica de la categoria. En la primera
mirada se lo imaginava imposible y distante, pero ha sido posible: la Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn) ha sido incluida en las basis de datos SciELO y SCOPUS. La visibilidad que los autores
ahora tienen al publicar en la REBEn será expresiva y contribuirá para ampliar la participación de la
Enfermería Brasileña en el scenario internacional.

La próxima gestión de la ABEn para el periodo 2007-2010 encontrará aun antiguos desafíos junto a las
nuevas demandas. El principal de ellos aun es aumentar la representatividad social de la asociación.

Todas las directorias tienen demandas específicas a ser alcanzadas. Algunas de ellas ya tienen
proyectos en continuación, otras requieren el inicio de proyectos. El trabajo es incesante; no tiene fin. Y
esta tiene sido la misión de la ABEn: trabajar continuamente por la Enfermería Brasileña.

Lo agradecemos el apoyo y participación en los tres años de gestión. Las nuevas Directorias que
asumen para el periodo 2007-2010 lo saberan responder com propiedade los desafíos que estan a frente.
Bueno trabajo a estos colegas que aceptaron esta responsabilidad de conducir la dirección de la ABEn
en los diferentes niveles - Regional, Secciones y Nacional.

Pero, como la historia no solamente nos dice lo que somos hoy, así también lo que dejamos
de ser. Como nos enseña Deleuze, tenemos mucho a hacer (haciendo la diferencia) en esta reinvención
permanente de nosotros mismos y de la historia, siguiendo a frente en la perspectiva apuntada por
Guilherme Arantes cuando dice (…) que la historia no tiene fin, continua siempre que usted
responde si a su imaginación, a la arte de sonreír cada vez que el mundo dice no.
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