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EDITORIAL

En el segundo año de la “Acción ParTícipe” en la gestión de la Rede Nacional ABEn, trató-se de avanzar en 
el desarrollo del Proyecto  Político Participativo de ABEn, en particular con el debate “Cambio de los estatutos. 
¿Por qué y para qué?”

La necesidad de “repensar el Estatuto de ABEn” tomó como punto de referencia el diagnóstica sobre la im-
portancia y actualidad del tema, cuando confrontado a nuevas demandas legales, judiciales y administrativas 
que surgieron en el curso de los últimos siete años. La certificación como organización benefícienle de asisten-
cia social, que apunta a nuevas posibilidades de participación social para ABEn, requiere la expansión de su 
naturaleza social más allá del carácter gregario y de representante de un grupo profesional; la coherencia entre 
el modelo de gestión y la práctica administrativa, un imperativo legal y contable para asegurar la longevidad de 
la organización y el deseo de los asociados en SER uno dirigente de la ABEn; cambios en las relaciones entre los 
organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil; y el proseguimiento de la adecuación 
del Estatuto a las nuevas interpretaciones legislativas, como el Código de Derechos del Consumidor.

Avanzando en la profesionalización de los actos administrativos de la entidad, se buscó, en este segundo 
año, componer un equipo técnico con más cohesión y calificación para satisfacer la creciente demanda interna. 
La creación del sector financiero y de gestión de proyectos fue otro elemento que confirió organicidad y orde-
nación al proceso de trabajar de ABEn.

Otra iniciativa importante fue la busca de patentes para los productos, símbolos y emblemas históricos de 
ABEn, con el objetivo de proteger el patrimonio inmaterial de la entidad. Con la inscripción en el Instituto Na-
cional de la Propiedad Intelectual, el nombre ABEn y su logotipo están preservados.

En el proceso de protección del patrimonio inmaterial de la entidad, vale la pena mencionar, sin embargo, el 
registro de la propiedad intelectual, con todos los derechos reservados a ABEn, del software Sistema de Apoyo 
a la Sistematización de la Atención de Enfermería (SI-ABEn), en cuya construcción se incluyó varias fuentes de 
clasificación de los elementos de la práctica profesional, para facilitar el pensamiento crítico, toma de decisio-
nes y, sobretodo, la documentación clínica, aspecto indispensable para el logro de la autonomía y la visibilidad 
de la Enfermería.

Entre las acciones de educación continuada se destacan el trabajo de la TV ABEn, una alianza con la empre-
sa Vértice Educacional, que comenzó a producir los vídeos aula Sistematización de la Asistencia de Enfermería 
en la clases de capacitación de los cuidados de enfermería a la mujer en los entornos de maternidad; y el 
Programa de Actualización en Enfermería - PROENF, en colaboración con la editora Artmed. El árbol familiar 
PROENF se ha ampliado con el lanzamiento de un nuevo título, PROENF Atención Primaria y Salud de la Fa-
milia. A finales de 2012, el programa había aumentado a seis títulos, con la perspectiva de lanzar el PROENF 
Urgencia y Emergencia, en 2013.

Los eventos promovidos en 2012 proporcionaran, a más de veinte mil personas, entre estudiantes y traba-
jadores de la Enfermería, la oportunidad de ponerse al día en temas de atención primaria de la salud, de la 
educación en enfermería y del control social. Estos eventos tuvieron como resultado la publicación de tres do-
cumentos oficiales de ABEn – las Cartas de Belém, Fortaleza y Porto Alegre –  que representan posiciones de la 
entidad sobre las nuevas profesiones que presentan interfaces con la Enfermería; la participación de la autarquía 
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profesional en la regulación de los actos de la enseñanza y la formación; y el desempeño de la Enfermería en 
el control social.

En la política internacional, ABEn se incluyó, a partir de noviembre de 2012, en la nueva Junta Directiva de 
la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, como miembro de la Comisión de Educación en 
Enfermería, junto con Perú y Colombia.

ABEn ha trabajado, junto con otras organizaciones de Enfermería, en las audiencias públicas en la Cámara 
de Deputados, en eventos públicos, en las audiencias restrictas con parlamentares, integrando grupos de traba-
jo y en rondas de negociaciones a favor de la aprobación del proyecto de ley 2295 / 2000, que regula las horas 
de trabajo a 30 horas semanales para los profesionales de Enfermería. La Red Nacional ABEn estuvo presente en 
el Foro Nacional 30 Horas Ya: Enfermería unida por un objetivo y en diversos foros estatales que funcionan en 
el país, en el sentido de intensificar las acciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de Enfermería.

Como ejemplo de control social, ABEn ha recuperado, en 2012, su posición como miembro del Consejo 
Nacional de Salud, teniendo la titularidad en la representación de los trabajadores entre los doce vacantes de 
este segmento.

En este segundo año de la “Acción ParTícipe” en la gestión de la Rede Nacional ABEn, un punto alto fueron 
las celebraciones en la Cámara de Representantes, el 15 de mayo, de los 85 años de ABEn y de los 80 años de 
REBEn, dos hitos que registran la fuerza política y la cientificidad de la Enfermería como profesión en Brasil, 
por los caminos de la Asociación Brasileña de Enfermería.


