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L Departamento de Enfermería en Salud Colectiva:

dos décadas de hechos e compromisos con la enfermería

y la salud de la población

Nacido el 13 de febrero de 1987, 20 años después, el Departamento de Enfermería en Salud Colectiva de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo puede decirse que ha cumplido con el debido rigor la misión
de producir y difundir conocimientos, desarrollar la enseñanza y prestar servicios a la comunidad, con el objetivo de
formar profesionales competentes para actuar en la asistencia, en la enseñanza y en la investigación en salud y en
enfermería, por medio del desarrollo de proyectos innovadores de acuerdo a los principios y fundamentos del
Sistema Único de Salud (SUS).

Pionero en el país en la esfera da Enfermería en Salud Colectiva, con proyección nacional e internacional, viene
siendo referencia para la formación de profesionales e investigadores. Prueba de eso, es que gran parte de nuestros
egresados ocupan cargos de importancia en instituciones públicas de salud y de docencia. Los convenios con
organizaciones científicas nacionales e internacionales revelan nuestro compromiso social con la inter-subjetividad
y la innovación de la ciencia para que sea, al mismo tiempo, actual, crítica y transformadora.

De esta forma, la investigación, viene buscando desenvolver metodologías priorizando la construcción de un
paradigma que tome como objeto el proceso salud-enfermedad en su dimensión colectiva y, consecuentemente, sea
capaz de transformar las prácticas asistenciales para responder a las especificaciones de los perfiles epidemiológicos
de la población. Asimismo, fue pionero en la utilización de las categorias sociales básicas de la salud colectiva como
clase social, género y generación, entre otras de relevante importancia para la construcción de ese nuevo conocimiento
como vulnerabilidad, adhesión a la asistencia de salud, necesidades y competencias profesionales. Desde el  punto
de vista de la innovación, ha desarrollado también estudios basados en la única teoría autóctona de enfermería
existente, denominada "Teoría de la Intervención Práxica de la Enfermería en Salud Colectiva", una base fértil e
importante para la comprensión de las necesidades de salud de la población y la consecuente intervención de
enfermería en el proceso salud-enfermedad de los diferentes grupos sociales. Con esta misma intención contribuye
también enormemente para el desarrollo del proyecto desarrollado por la Asociación Brasilera de Enfermería,
denominada Clasificación Internacional de las Prácticas de Enfermeria en Salud Colectiva (CIPESC), de reconocimiento
nacional e internacional considerada una clasificación específica de enfermería que focaliza los principios norteadores
de la Reforma Sanitaria en el país y por lo tanto, al SUS.

Tanto las metodologías y los temas trabajados también vienen privilegiando aquellos que buscan dar luz  o
salidas a los problemas mas relevantes de la salud de nuestra población como enfermedades sexualmente transmisibles
como el VIH Sida, tuberculosis, lepra, enfermedades prevalentes en la infancia, violencia, drogas, entre otros.

Los frutos, las reuniones y los avances conseguidos muestran que buena parte del compromiso del Departamento
de Enfermería en Salud Colectiva está consolidada. Su actual desafio es desarrollar competencias para la educación,
investigación e intervención en la perspectiva critico-emancipatoria, continuando con los principios que lo destacan
ya hace dos décadas, fortaleciendo su compromiso, responsable, articulado y, al mismo tiempo, revelador de que es
posible la concepción y la implementación de políticas de salud efectivamente transformadoras de los diferentes
niveles de atención y de las condiciones de salud de la población como concebido por el Sistema Único de Salud.

Para conmemorar esa trayectoria y firmar el compromiso con ese futuro, el Departamento promovió el I
Simposio Internacional de Políticas y Prácticas en Salud Colectiva en la Perspectiva de la Enfermería, que tuvo como
temas centrales Formación y calificación de trabajadores en Salud Colectiva y Políticas y prácticas en Salud Colectiva.
Los artículos que componen este número especial corresponden a las contribuciones de los conferencistas y las
producciones científicas premiadas en el referido evento.

Estamos profundamente agradecidos a todas las personas que de alguna forma han participando de nuestra
trayectoria, sea por el  reconocimiento del esfuerzo emprendido, sea por los desafíos que nos han colocado y que
siempre tentamos y continuaremos superarando.


