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EDITORIAL

La Revista Brasileña de Enfermería (REBEn) es el más antiguo vehículo para la difusión de la producción 
científica de la enfermería brasileña, siendo objetivo de la Asociación Brasileña de Enfermería (ABEn), desde 
administraciones anteriores, viabilizar la mejora continua de la Revista, para satisfacer las crecientes demandas 
de la comunidad científica.

Fundada en 1932, la REBEn completa, en el año de 2012, 80 años de existencia, durante los cuales es una 
referencia en el país para los investigadores, profesores y enfermeros asistenciales, canalizando la difusión de 
las discusiones técnicas y científicas y de las demandas políticas de la categoría.

Para lograr la internacionalización, fue ampliada, en 2011, la indexación de la REBEn en dos relevantes 
bases de datos, proporcionando así una mayor visibilidad a la producción científica que publica: la Sociedad 
Iberoamericana de Información Científica (SIIC Bases de Datos), con sede en Argentina, y la Red Revistas Cien-
tíficas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (Redalyc), con sede en México.

Por su historia y por estar vinculada a una entidad de carácter científico-cultural, tiene credibilidad e impar-
cialidad para difundir el conocimiento de la enfermería y de otras áreas del conocimiento, de nuestro y de otros 
países. Estas condiciones han permitido que la REBEn fuese seleccionada para recibir una financiación de la 
CAPES / CNPq, durante cinco años, con el objetivo de mejorar y mantener su calidad y internacionalización.

Para su continua mejora, el plan de 2011 para fortalecer la REBEn previa la ampliación del número anual de 
manuscritos. Planeó-se editar una revista electrónica (e-REBEn), para la publicación de trescientos manuscritos 
por año, alternando-se, a cada mes, la publicación de veinticinco artículos en prensa y veinticinco de la revista 
en línea. Este objetivo no se logró, por inviabilidad técnica y financiera, aun que la creación y publicación de 
la e-REBEn continua un compromiso de la ABEn para los próximos años.

Por otro lado, la meta de profesionalización de los procedimientos administrativos de la REBEn, una necesi-
dad innegable, se logró en parte, mediante la contratación de una empresa especializada en maquetación, y de 
un bibliotecario profesional para la normalización de los manuscritos.

Como resultado de este trabajo continuado, desde administraciones anteriores de la ABEn, vale mencionar 
que la REBEn migro, en la evaluación de 2011, del Extracto 5-B1 para el Extracto 6-A2 en el CAPES QUALIS 
de periódicos. Cabe señalar, sin embargo, el rendimiento de los grupos de Editores Asociados e de consultores 
ad hoc, todos con doctorado, que, durante el año de 2011, sin reservas, y con toda su competencia, apoyaran 
las acciones de la Revista, compartiendo sus conocimientos en áreas específicas.

A los que están en la actual gestión de la ABEn y de la REBEn, y a los que están por venir, cumple mantener el 
esfuerzo sistemático para que la Revista, no sólo acompañe, sino que responda a las exigencias de cada momento.
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