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En el año 2010, declarado Año Internacional de la Enfermera en colaboración con otras organizaciones en el mundo, las
enfermeras pretenden demostrar cómo interceder y actuar globalmente, para construir un mundo sano, con el compromiso
de llevar salud a las familias y comunidades, local o globalmente.

Por el momento en que las enfermeras firman la “Declaración Nightingale para un mundo sano” (para firmar visite http:/
/www.nightingaledeclaration.net/), el apoyo a la celebración mundial del Año Internacional de la Enfermera y el Centenario
de Florence Nightingale, en Brasil se enfrenta la resistencia por la aprobación legislativa de la Ley Federal Ley de 30 horas
a la semana, en trámite desde hace más de una década.

Los argumentos de que la enfermería brasileña ha utilizado para apoyar la adopción de la Ley fueron, una vez más,
evidenciados en un investigación desarrollada en el Laboratorio de Educación para el Medio Ambiente y Salud Departamento
de Biología de la Cruz Instituto Oswaldo (COI / FIOCRUZ), bajo la orientación de Lucía Rotenberg y William Waissmann,
por el biólogo Luciana Fernandes Portela. En la disertación de maestría en salud pública “Morbilidad que se refiere el
profesional de enfermería: las relaciones con el horario trabajo, trabajo semanales y el trabajo doméstico”, que incluían a
280 personal de enfermería de dos hospitales de Rio de Janeiro (entre ellos 20 hombres y 260 mujeres) fueron considerados
como factores que afectan a los profesionales de la salud, las horas de trabajo más de 40 horas semanales y las interacciones
entre el trabajo profesional y doméstico, además de las horas de trabajo nocturno y de alta encargado de las actividades.

Estudios como éste nos conmueven y refuerzan nuestro compromiso con las enfermeras de todo el mundo lucha por la
salud, también para la categoría.

La REBEn, en atención a sus objetivos presenta en este número, investigaciones, revisiones y relatos de experiencia
que abordan conocimientos en las áreas de salud de la mujer, la educación, la salud infantil, la salud de adultos, entre otros.
El estudio de las madres con el VIH/SIDA, demanda discutir los dilemas y conflictos del embarazo para estas mujeres, la
salud de la mujer se dirige también a través del análisis crítico del sistema de información sobre el cuidado prenatal de una
ciudad del estado de São Paulo, la reflexión sobre las responsabilidades legales de la enfermera en obstetricia y desde la
perspectiva de los mitos y las conclusiones científicas sobre la influencia de los ciclos lunares en el parto.

En la educación, el lector encontrará información sobre la análisis de la formación de maestros en enfermería, en Santa
Catarina, bajo la mirada de los post graduados, la integralidad de la atención como competencia educativa de la enfermera,
la educación para la salud de los círculos culturales, la incorporación de los supuestos teóricos y metodológicos de Paulo
Freire en la investigación y la evaluación de las prácticas curriculares en administración de enfermería, en una perspectiva
dialéctica.

La atención a la salud infantil es examinada desde el punto de vista de la red para las familias de los niños en unidad de
cuidados intensivos pediátricos y de las tendencias de la mortalidad perinatal en Belo Horizonte. Las representaciones
sociales de los diabéticos sobre su cuerpo, la actividad física de los adolescentes, la enfermería de comunicación como
estrategia para la integración de las redes y los nuevos diagnósticos de enfermería en imágenes, presentado a la NANDA
Internacional, así como las investigaciones en centro de cirugía y en centro de materiales y esterilización, son otros temas
abordados por los autores de los artículos de este número.

Reiterando la invitación para firmar la Declaración de Nightingale para un mundo sano, le deseamos una buena lectura.
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