
 
 
 
 

EDITORIAL 

Escribir un Editorial es siempre una oportunidad para reflexionar sobre la amplitud y variaciones de 
un mismo objeto: La Enfermería. ¡Cuanto hemos avanzado en las reflexiones y acciones! 

Este número de la REEUSP muestra que se ha reflexionado sobre las articulaciones entre la sociedad, el 
Estado y la Salud Mental — discurriendo sobre un modelo hospitalocéntrico (iel pasado!) y un modelo que se 
propone a aceptar las diferencias (alo nuevo!); se ha puntualizado que la mayor parte de muertes ocurridas en 
una ciudad del interior de São Paulo fue clarificada como reductible o parcialmente reductible (¡mostrando que 
podemos hacer más!); se verifica que los trabajadores de Enfermeria tienen dificultades para aprehender la 
génesis de los riesgos ocupacionales; por otro lado, percibimos los avances en el área de la informática en 
salud, ya que los estudios cambiaron, pasando de una exposición teórica a ias aplicaciones en el ambiente de 
trabajo. 

Estamos, preocupados, además, con la preparación de los cuidadores que asumen la atención post-alta 
hospitalaria; la intensificación de los controles, cuando se identifican yatrogenias con medicamentos en la 
UCI; suavizar el proceso perioperatorio de niños a través del uso terapéutico de juguetes; la educación de los 
diabéticos en su autocuidado; y el aprendizaje de los estudiantes de Enfermería en un área de expansión de 
trabajo para los enfermeros — las prácticas complementarias en salud. 

Ya estamos revisando el sistema de clasificación de pacientes, sugiriendo modificaciones en el instrumento 
utilizado y en las estrategias de enseñanza del pregrado, usando Grupos Operativos. Sabemos que el tiempo 
es muy lento para los que esperan, muy largo para los que lamentan, mas muy rápido para los que hacen... 

Para aquellos que aman la Enfermería el tiempo es la eternidad. Sólo no podemos dejar de colocar 
nuestro foco en el presente, dando pasos conscientes y con dirección, conmemorando los descubrimientos y 
victorias. Como dijo Idries Shah: 

"Si, de tiempo en tiempo, 

dejas de lado la expectativa, 

serás capaz de percibir 

lo que estás recibiendo" 
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