
El Postgrado en la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo tiene
una historia de más de 30 años.

Nuestra historia se inició en 1973, con el Programa de Postgrado en Enfermería
(PPGE). En 1981 fue organizado el programa Interunidades de Doctoramiento en
Enfermería de los Campus de São Paulo y Ribeirão Preto y, en el año 2000, el
Programa de Postgrado en Enfermería en Salud del Adulto (PROESA).

Por ocasión de la clausura del Año de Conmemoración de los 30 años de
Postgrado de la EEUSP, los asesores de los Programas analizaron el conocimiento
producido, describieron la trayectoria recorrida y apuntaron las tendencias. Este
número especial es la “memoria”de ese evento y agradecemos a la Revista de la

Escuela de Enfermería de la USP por la oportunidad brindada.

Los números  del Postgrado de la EEUSP son significativos. Contamos con dos Programas de Maestría
y tres de Doctorado, más de sesenta asesores, setenta disciplinas y, en promedio, 250 alumnos por año.

Lo que abarcan nuestros Programas llama la atención. Las áreas de concentración y líneas de
investigación contienen las principales áreas de conocimiento en enfermería: salud colectiva, salud
mental, salud materno infantil, salud del adulto y administración. Las líneas de investigación permiten
la producción de conocimiento aplicado y de modelos teóricos , de estudios cuantitativos y cualitativos,
de investigaciones sobre intervención y de comprensión de un fenómeno.

Somos, por medio de nuestros egresados, en cierto modo, “madre” de muchos Programas de
Postgrado en todo el Brasil y de algunos de América Latina, lo que nos llena de  honra

Hemos aceptado los desafíos propuestos por la ciencia, por la enfermería, por nuestra universidad
y por los organismos federales, atentas a nuestro papel social como personas, enfermeras e
investigadoras. Parte de lo que hacemos o hicimos está descrito aquí. Aprécienlo!
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