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EDITORIAL

Después de casi medio siglo del inicio de la investigación en Enfermería en Brasil, existe aún necesidad de 
esfuerzos para considerarla consolidada. Los seminarios nacionales que discuten sobre la investigación en el 
área demostraron la afirmación a lo largo de 17 eventos, por sus resultados y por la participación de la categoría 
de investigadores y prestadores de servicios.

El 18º Seminario Nacional de Investigación en Enfermería, realizado en Fortaleza (CE) en 2015, escogió 
como tema Investigación en Enfermería: aplicabilidad, implicancias y visibilidad, entendiendo que la pro-
ducción de conocimiento está legitimada dentro de la disciplina, necesitándose entonces de discutir esos tres 
aspectos para que sus fronteras trasciendan y se afirme socialmente con un saber sólido y necesario. Tuvo 
como propuesta reflexionar sobre la investigación en Enfermería, considerando su aplicación, promoción de 
cambios en las prácticas y contextos profesionales, exposición social y consumo de sus productos en el ámbito 
de la profesión y entre otros profesionales del área de salud. El tema central fue dividido en tres ejes temáticos: 
1 - Qué y para qué investigar: conocimiento y consumo de la producción científica en Enfermería; 2 - Desafíos 
de la producción de conocimiento en Enfermería como factor de cambios; 3 - Contribuciones sociales de la 
investigación en Enfermería: cómo llega la producción del conocimiento al público y a los profesionales de 
salud. Fue precedido por el Foro de Investigadores y Coordinadores de Programas de Posgrado en Enfermería, 
cuyo propósito fue definir sus prioridades para la investigación.

Para este 18º SENPE se eligió una metodología más participativa, toda vez que la temática exigía mayor cer-
canía al cuadrado problema-investigación-acción-transformación de la práctica, trayendo las discusiones desde 
la producción de los investigadores, hasta ahora recluidos en sus espacios de actuación, aunque siempre con 
propuestas relevantes para el avance del conocimiento. En los tres días del evento, las discusiones mantenidas 
en Talleres de Producto gozaron de amplia participación de los seminaristas, dando oportunidad a charlas 
sobre las experiencias individuales, dificultades y propuestas de cambio para hacer efectiva la aplicabilidad, 
potencialidades para promover cambios y legitimar el conocimiento mediante la exposición de su producci-
ón. Los talleres fueron precedidos por conferencias dictadas por expertos internacionales de la Enfermería y 
de una mesa redonda con los investigadores participantes. Los debates mantenidos consideraron los avances 
cuantitativos y cualitativos de la investigación en Enfermería nacional llevados adelante, fundamentalmente, 
en el ámbito de los programas de posgrado en Enfermería, pero que aún necesitan de esfuerzo social, político, 
cultural, técnico y teórico para consolidar la producción del conocimiento en este campo.

Al final del tercer día se realizó la sesión plenaria con las recomendaciones que constan en la Carta de For-
taleza, abarcando aspectos de la aplicabilidad de la investigación en el área, las implicaciones para la mejora 
de la calidad de atención y estrategias para aumentar la exposición social del producto del conocimiento en 
Enfermería.

Entre las recomendaciones expresadas según los tres ejes, corresponde destacar: la indicación de investiga-
ciones más cercanas a los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad, perfil epidemiológico de la 
población y necesidades de salud, además de temas emergentes como violencia, diversidad, vulnerabilidad 
y riesgos sociales, contribuyendo efectivamente a la mejora de la vida y la salud de las personas; elección de 
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temáticas de manera colectiva, en grupos o programas de posgrado, incluyendo a investigadores de institu-
ciones de enseñanza, enfermeros asistenciales, administradores de unidades sanitarias y representantes de la 
sociedad, con el fin de vincular las investigaciones a las necesidades de producción de conocimiento para la 
resolución de problemas; estímulo de la multidisciplinaridad en las investigaciones, demostrando la participa-
ción de la Enfermería en la enseñanza, investigación y extensión; que las revistas científicas de Enfermería creen 
líneas de publicación de experiencias exitosas de metodologías innovadoras y de investigación-intervención, 
así como que se aseguren espacios en los eventos de Enfermería para la socialización de estas experiencias; ha-
cer accesible al público lego, poco familiarizado con la terminología científica, los resultados de investigación, 
con el objeto de que se conviertan en consumidores de estos saberes.

No es aventurado afirmar que el 18º SENPE fue un hito para la Enfermería, considerando las repercusiones 
positivas que obtuvo entre sus participantes y las reiteradas afirmaciones de que la promoción superó las ex-
pectativas en lo concerniente al avance de las discusiones sobre investigación, producción de conocimiento 
y posibilidad de romper las barreras de la profesión respecto de su legitimación, consumo y contribución al 
avance del saber en el campo de la salud.

Los 1.759 trabajos presentados en las modalidades pósteres electrónicos y comunicación coordinada, de 
excelente calidad, los intercambios de experiencias y direcciones de correo electrónico entre los investigado-
res que descubrieron sus afinidades intelectuales, la experiencia de investigadores de allende los mares que 
trajeron al evento la certeza de que se transita el camino de la excelencia profesional, todo eso nos deja con la 
sensación de haber cumplido la misión. ¿Falta mucho aún? Ciertamente, sí. Se necesita estimular no sólo a los 
investigadores, sino también a los consumidores y a aquellos que difunden el conocimiento en Enfermería de 
la nueva generación de enfermeros y equipos de Enfermería, así como también mostrar a la sociedad y al resto 
de los profesionales de la salud que también se contribuye, con el saber, a la calidad de hacer salud en un país 
aún muy carente de innovaciones y estrategias para superar desafíos y alcanzar objetivos. ¡La Enfermería, en el 
18º SENPE, demostró que está transitando el camino correcto!


