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EDITORIAL

Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se realizó en Porto Alegre el 64º Congreso Brasileño de En-
fermería, el 6º realizado en Rio Grande do Sul, y el 3º Coloquio Latinoamericano de Historia de la Enfermería. 
El tema central: Empoderamiento de la enfermería en la alianza con el usuario fue desdoblado en tres ejes y 
un tema síntesis, que son: 1- Historicidad de la Enfermería en los espacios de poder; 2- Empoderamiento de la 
Enfermería en la contemporaneidad; 3- Empoderamiento del usuario para el control social; Tema síntesis: 4- La 
alianza de la Enfermería con el usuario en la defensa del SUS. El 3º Coloquio Latinoamericano de Historia de 
la Enfermería desarrolló el primer eje.

Las discusiones se dieron alrededor de las temáticas propuestas, con más de 50 conferencistas, entre estos 
5 internacionales, 2 canadienses, 1 chilena, 1 española y 1 americana. Las formas de exposición fueron por 
presentaciones clásicas y por medio de metodologías innovadoras, como la videoconferencia de abertura, en 
que la conferencista habló de su propio país de origen. Lo que en la evaluación de los participantes del evento 
fue un punto de destaque en el temario.

Sin embargo, el Congreso se constituye de muchas otras actividades que tomaron vida durante los cuatro 
días en que se materializó en Porto Alegre. Como los talleres promovidos en conjunto con órganos de gobier-
no, que fueron muy concurridas y viabilizadas por innúmeros conferencistas tanto en el local como por Inter-
net.  Actividades que fueron inaugurales en este evento y, de pleno éxito junto a los profesionales de enfermería 
y, a lo que parece también para la organización del Congreso que tuvo un evento con menor costo.

Otro destaque fue la presentación de las Voluntarias del Imama, movimiento de mujeres para la prevención 
del cáncer de mama, que realizaron Flash Mob en el tercer día del Congreso para celebrar el Octubre Rosa. 
Esa actividad tuvo gran adhesión entre el público y resonancia en la prensa local por el tema y, principalmente 
por la innovación del abordaje.

La Tienda Paulo Freire, espacio de educación popular, que ya es una actividad regular del Congreso, estuve 
siempre muy disputada y sus discusiones trajeron temas inusitados y actuales. La programación privilegió la 
visibilidad de actores sociales tales como indígenas y travestis que expusieron sus formas de educación y de 
luchas en el sistema de salud.

También el movimiento político alrededor de la profesión fue muy tratado en todo el evento. Como la lucha 
por las 30 horas semanales para los profesionales de enfermería, que abarca las tres organizaciones Asociación 
Brasileña de Enfermería, Consejo Federal de Enfermería y Federación Nacional de Enfermeros y viene siendo 
un factor de agregación profesional.

Seguramente discutir las repercusiones del Congreso en la vida de la enfermería brasileña puede rendir 
mucho discurso. Pero nos gustaría estar comentando, más de cerca los resultados que nos parecieron más con-
cretos. Entre estos, pensamos que al discutir empoderamiento les fue posible a los profesionales de enfermería 
tener más claridad que su fuerza se hace por medio de su relación con el usuario, con el público consumidor 
del cuidado. Aquel que no nos ve, que no sabe que hacemos su defensa, que luchamos por su seguridad, por 
mejor condición de salud, por educación, por rehabilitación.
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Defender al paciente/usuario/consumidor de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento fue el gran mote de 
este evento. Así, la palabra de orden será Advocacy, necesitamos ahora superar el gran reto de garantizar una 
gran alianza, estar junto, presentarse, decir qué hacemos, defender y decir qué se está haciendo(1).

Finalizando, entendemos que el Congreso Brasileño de Enfermería refleja la construcción de la historia de la 
enfermería brasileña, impulsa la reflexión crítica de los problemas de la profesión, invierte en la producción de 
conocimientos y, principalmente, defiende una agenda política(2). De otro modo, las recomendaciones forjadas 
en el espacio colectivo del evento son poderosos indicativos para las categorías que constituyen la ABEn y su 
dirección. 
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