
Apreciado Lector,

Esperamos que te haya gustado la nueva estructura de la REEUSP. Estamos mejorando con cariño y
atención, para que – además de la calidad de los artículos  que, felizmente, siempre la caracterizó – puedas tener
una lectura atractiva y placentera.

La n.º 1/2003 tuvo capa verde (el inicio de cada nuevo año...), la n.º 2/2003 está con capa amarilla (trayendo
luz para cuestiones de nuestro interés), la n.º 3 y 4 también tendrán colores diferentes, con la finalidad de
identificar cada trimestre y facilitar, así, su localización en las bibliotecas.

Otra buena noticia es que la Revista está indexada en una base más de datos: la CUIDEN,  base española
bien conceptuada de la Fundación Index. Incluye la producción científica de la Enfermería española e íbero-
americana, tanto de contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades, como con enfoques metodológicos,
históricos, sociales y culturales diferentes. Contiene revistas, libros, monografías y materiales no publicados. El
contenido de la base CUIDEN aparece publicado en series anuales en la Revista Index de Enfermería. Así, los
profesionales preocupados en divulgar el resultado de sus investigaciones, también en el ámbito internacional,
tendrán, ahora, la oportunidad de alcanzar tal objetivo por medio de España,  país cuya lengua es semejante al
portugués y conocido por los europeos, además de ser lengua oficial de los países de América Latina.

En este número, la preocupación con la enseñanza y la formación de los enfermeros están presentes en el
artículo que discute el desafío de los educadores de Enfermería, en la constitución de competencias a ser
desarrolladas para la intervención en los procesos  de salud-enfermedad de la población brasileña. Hay también
la reflexión de una enfermera norteamericana sobre la importancia del pensamiento crítico y de la exactitud de
los diagnósticos de Enfermería.

Las representaciones sociales de trabajadoras de tres cunas maternales de una universidad pública de São
Paulo, respecto al  cuidado del niño, surgen en una investigación que se preocupa de discutir cuál es la
contribución que la Enfermería puede dar en las funciones de cuidar y educar, inherentes a ese papel de las
trabajadoras.

El cuidado en la salud mental y psiquiátrica está presente en el artículo que reflexiona sobre la cuestión de la
ciudadanía y calidad de vida de los portadores de trastornos psiquiátricos, apuntando los desafíos a ser
superados en la construcción de esa conquista. Otro trabajo aborda la forma cómo los familiares de portadores
de sufrimiento psíquico fueron incluidos (excluidos) en el tratamiento. Tenemos, aún, la investigación que señala
la atención dada a las mujeres internadas en una clínica psiquiátrica en Río Grande del Norte que, después del
primer internamiento, ingresaron a la “carrera psiquiátrica” -  como  denominan nuestras colegas, autoras de
la investigación.

El sufrimiento de las mujeres aparece en el artículo que presenta el significado que tiene el proceso de
abortar para las que lo vivenciaron. La acogida realizada a las mujeres hospitalizadas surge en la investigación
que expone las representaciones sociales de las puérperas con experiencia de alojamiento conjunto, en un
hospital docente.

Aún tenemos la investigación de nuestras colegas de la Región Noreste brasileña  sobre el discurso mascu-
lino de la violencia conyugal; una revisión de la literatura nacional entre 1989 y 1999 sobre el proceso del
trabajo de gerencia; cómo ha ocurrido la comunicación entre líderes y liderados, en la visión de los enfermeros
de un hospital privado de la ciudad de São Paulo; el análisis de los registros de Enfermería sobre el dolor y la
analgesia en enfermos de un hospital oncológico; y las dificultades y ganancias generadas en el aprendizaje de
la utilización del método Historia de Vida.

Tenemos nuevos sectores en la Revista. Escoja cuál es la mejor manera de hacerse presente en la REEUSP.
Cuente sus historias, sus relatos de experiencia, comparta su revisión crítica en el área en que actúa, cuente
cómo resuelve algo objetivamente en la categoría “A la orilla del lecho” ...  Estamos mejorando pensando en ti,
lector. Da tu opinión: nuestro objetivo es crecer.

Buena Lectura!
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