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EDITORIAL

La Asociación Brasilera de Enfermería (ABEn) viene consolidándose en la sociedad brasilera debido a su 
trayectoria ejemplar que une tradición, respeto por la historia y abordaje crítico de los asuntos inherentes al 
desarrollo de la profesión. Con el transcurso del tiempo, las reflexiones, los planteamientos y las decisiones 
sobre temas relevantes y urgentes de la profesión le han permitido realizar intervenciones en la salud y en la 
condición de vida de la población.

En el campo de la ciencia, la ABEn es una referencia en la construcción y difusión de los conocimientos de 
la Enfermería para el beneficio de la población. Cabe resaltar que la actuación de la ABEn no se limita sólo a los 
intereses de sus miembros: su acción se extiende y se expande en el espacio político y en la toma de decisiones 
del área de la salud, la educación y la ciencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la gestión 2016-2019, el compromiso es continuar construyendo y mejorando dicha trayectoria. 
Para Carvalho(1),

la evolución histórica de las entidades asociadas ocurre en medio de las crisis sociales y culturales. En la actua-
lidad, el tiempo histórico está marcado por acuciantes problemas económicos y disputas por la hegemonía del 
poder político y la necesidad de avanzar se vuelve crucial.

Los desafíos planteados por Carvalho (1) han ido aumentando con el pasar del tiempo. Esta época se caracte-
riza por la situación extremadamente difícil que atraviesa la situación nacional, con el agravante de la crisis por 
la que pasan todos los sectores sociales, especialmente la salud, la educación y la ciencia, que alcanzan a la 
enfermería y a otras prácticas sociales relacionadas. En términos de políticas sociales, los logros obtenidos en la 
última década están desvaneciéndose, llevando consigo otras conquistas alcanzadas en la práctica profesional, 
inclusive en la enfermería.

En el caso de la enfermería, a pesar de las dificultades, la producción científica ha crecido considerablemente en 
las últimas décadas. En este campo, la ABEn viene sosteniendo, a lo largo de su historia, una gran articulación con 
las esferas institucionales y con las instituciones financieras como CAPES, CNPq y FAPS y además, acoge la revista 
de Enfermería con más historia del País, la Revista Brasilera de Enfermería (Reben), fundada en 1955.

Según Cabral y Almeida Filho(2):

[…] La REBEn ha vivido grandes cambios que marcan importantes saltos evolutivos, internacionalizándose y alcan-
zando estatus de un periódico que refleja el pensamiento de la ciencia de la Enfermería en Brasil y la vida asocia-
tiva de la ABEn como un reflejo de lo que ocurre en el contexto social. La REBEn se ha establecido como fuente 
de referencia para investigadores y estudiantes, fuente documental para la investigación histórica, además de un 
canal para la difusión de discusiones técnicas y científicas y de las demandas políticas de la propia Asociación.

En la actualidad, la REBEn se encuentra entre las revistas de enfermería mejor clasificadas en las bases de 
datos de indexación del área. Al ser de acceso abierto, el conocimiento está llegando a la comunidad de la 
Enfermería y de la Salud en todo Brasil y también está siendo difundido en diversos países.

Es en este ámbito que el Consejo de Comunicación Científica y Social continuará los próximos tres años con 
el desafío de la búsqueda permanente de la subida de las curvas de los indicadores bibliométricos de la revista. 
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También se ampliará el uso de recursos multimedia para facilitar y fomentar la interacción entre pares. Tene-
mos la intención de proporcionar un nuevo canal de comunicación para los lectores, colocando a disposición 
enlaces streaming para ver videos en los que los autores explicarán el alcance de los artículos y ampliarán el 
acceso al conocimiento.

Otra preocupación histórica de la ABEn ha sido la formación y la cualificación de los enfermeros para la 
práctica profesional en los diversos espacios y niveles. La formación técnica, la graduación y el posgrado están 
siempre presentes en el ámbito de la formulación de políticas públicas para la educación, con la participaci-
ón activa de los representantes de la ABEn. En este contexto, el Centro Educativo de Enfermería se encuentra 
en plena actividad con la formulación de nuevas Directrices Curriculares Nacionales (DCN) de los cursos de 
graduación, y más adelante proseguirá con las DCN de los cursos técnicos. Los beneficios y los frutos de esta 
empresa no se destinan únicamente a sus miembros, sino a toda la enfermería. Es necesario mejorar la red de 
escuelas afiliadas a la ABEn para construir un colectivo que plantee los cambios necesarios para una formación 
que atienda a las necesidades del Sistema Único de Salud.

En la escena nacional, además de la ABEn, existen varias entidades asociativas con fines iguales o parecidos 
a los nuestros. Además de valorar y fomentar el trabajo específico, es importante que las organizaciones del 
área de la enfermería se comprometan en un proyecto colectivo, político y profesional que atraiga a las nuevas 
generaciones para que podamos construir el futuro con la mirada en lo que ya se ha hecho en el pasado y 
con la realidad del presente. A pesar de las diferencias inherentes a las características específicas de nuestras 
entidades, tenemos que encontrar espacios de confluencia de intereses y acciones que nos puedan fortalecer 
colectivamente.

Las dificultades objetivas relacionadas con la materialización de las acciones volcadas para la supervivencia, 
ya enumeradas, y la acelerada transformación adversa de algunos de los valores fundamentales para la convi-
vencia social, pueden llegar a comprometer la concreción del amplio actuar de la ABEn.

Un ejemplo de esto es la valorización del individualismo en contraste con las cooperativas y la colectivizaci-
ón. A pesar de que el discurso social hegemónico valore la cooperación, la solidaridad y los esfuerzos conjun-
tos (ver el contenido de los mensajes relacionadas en las redes sociales), las prácticas sociales han demostrado 
ser cada vez más individualistas y competitivas. Y esto es absolutamente contrario al precepto gregario que 
debe iluminar los caminos de las asociaciones profesionales para la consecución de sus fines.

Por lo tanto, al asumir el consejo de la ABEn para la gestión 2016-2019, entendemos que, al parecer, ningún 
desafío nuevo se delinea en el entorno de la enfermería nacional. Debemos ser creativos para afrontar los retos 
con estrategias coherentes con los tiempos y las dificultades actuales. Mucho se ha hecho y hay mucho por 
hacer. Por lo tanto, es necesario ampliar tanto los cuadros asociativos, tales como la participación efectiva de 
los miembros, con acciones efectivas que traigan unión para continuar creciendo.

Por otra parte, dado que la ABEn no trabaja sólo para sus miembros sino que ejecuta acciones amplias y 
significativas para toda la comunidad, es urgente aumentar la captación de recursos de los organismos oficiales 
de fomento e instituciones afines, buscando alianzas y cooperación, visando por mejorías y por la autonomía 
financiera de la entidad. No se puede ampliar y mejorar sin tener en cuenta las necesidades de subsistencia. 
Al vencer estos desafíos, otros aparecerán y estaremos preparados para recibirlos y llevarlos a buen término.


