
E
D

IT
O

R
IA

L
Nuevas Metas para la REEUSP

Con motivo del inicio de un nuevo año, es oportuna la reflexión sobre nuevas metas a ser trazadas para el

alcance de nuestros objetivos personales, profesionales o institucionales.

Tratándose del trabajo de publicación de una revista científica no es diferente. Las metas deben ser constan-

temente revisadas, evaluadas a la luz de las tendencias de la comunicación científica, del desarrollo de la ciencia

y de las necesidades presentadas por sus lectores, autores y comunidad a la cual se destina la obra.

 En sus cuarenta y dos años de existencia, la mejoría de la calidad de la Revista de la Escuela de Enfermería

de la USP (REEUSP) ha sido una constante preocupación de sus editores determinando una agenda de proyectos

y acciones que puedan dar como resultado su perfeccionamiento.

Nacida en el año1967, la REEUSP ha sido un importante vehículo de comunicación científica no sólo en nuestro

País, sino también en América Latina, contribuyendo al avance del conocimiento y fundamentación de la enfermería,

por medio de la publicación de los resultados de estudios realizados por enfermeros en asociación o no con otros

profesionales.

En los últimos diez años, la revista publicó cerca de 611 trabajos inéditos y la demanda creciente de artículos

para la apreciación  representa el avance de la enfermería en lo que concierne al desarrollo de la investigación

como estrategia de construcción del conocimiento y de una práctica científicamente basada. El aumento del

número de programas de post-grado stricto sensu en enfermería y el creciente consumo o uso, por parte de los

enfermeros, de resultados de investigaciones en su práctica y en su formación, ha sido uno de los grandes

responsables del incremento de la investigación y del estímulo para que los editores de revistas científicas

busquen la excelencia de sus periódicos.

Pese a la crítica respecto a los medios por los cuales las revistas, en especial de la enfermería brasileña, han

sido evaluadas y por cual métrica mensuradas sus cualidades y potencialidades, es importante reconocer la

necesidad de que esos vehículos se modernicen y alcancen, en lo posible, el mayor número de lectores.

En ese sentido, se hace necesaria la expansión del área de influencia de los periódicos de modo que rompa con

algunas barreras para que los contenidos, divulgados por ellos, sean accesibles más allá de las fronteras geográ-

ficas y sociales del local donde son publicados.

Es necesario considerar que hay mucho por aprender, mas ciertamente mucho que enseñar y mostrar al

mundo sobre el trabajo y la producción de la enfermería brasileña.

La Dra. Jane Robinson, editora de la International Nursing Review (INR), con motivo de una de sus visitas al

Brasil, hizo algunas consideraciones sobre la excelente calidad de lo que la enfermería realiza en este País, en su

editorial publicado en la REEUSP en el 2006(1). Lamentó la “virtual invisibilidad de la enfermería fuera del Brasil”

y cuestionó la razón por la cual la enfermería  brasileña, teniendo tanto para enseñar, existan aun aquellos que

sienten la necesidad de salir del País para aprender.

Esta es, con certeza, entre otras, una de las dificultades referente a los medios de difusión de los trabajos más

allá de los muros brasilis.

Así, una de las metas de la REEUSP, para el año 2008, es la publicación de trabajos en inglés y posteriormente

en español, colocándolos disponibles vía on-line. Tal hecho tiene como objetivo atender a la creciente necesidad

de ofrecer el rápido acceso a la producción científica actualizada, por medio de Internet, dada también a la

creciente posibilidad con que las personas acceden de manera libre y gratuita, a un punto conectado a Internet, en

los más lejanos rincones.

La REEUSP ya conquistó muchos espacios en su trayectoria y continúa buscando consolidar cada vez más su

inserción en importantes bases de datos y estar presente en la comunidad científica, contando para ello con un

Consejo Editorial incansable y colaboradores ad hoc dedicados y responsables, un cuerpo administrativo y operativo

de primera línea, que han hecho de la REEUSP una revista científica respetable y sólida, desde sus inicios hasta los

días de hoy. Por tanto, se hace necesario avanzar cada vez más,  contribuyendo, de este modo, a su diseminación.

 Además de la meta, que objetiva la incesante inserción de la revista en nuevas bases y metodologías de

divulgación y la que busca incrementar su autonomía operacional, la divulgación de los contenidos de la REEUSP,

en lenguas extranjeras, vienen al encuentro de una de las metas institucionales establecidas por la  EE, que es la

de dar visibilidad no sólo a la Escuela de Enfermería de la USP, sino también la de mantener su contribución en la

visibilidad y permanente desarrollo de la enfermería brasileña.

REFERÊNCIAS

1. Robinson J. Publish and be damned [editorial]. Rev Esc Enferm USP. 2006;40(1)




