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La revista de la Escuela de Enfermería de la USP, en el año de 2011, cumplirá 45 años. Tratándose de una de
las publicaciones más antiguas en el área, en Brasil, la REEUSP ha mantenido su periodicidad a lo largo del
citado lapso, incorporando nuevas tecnologías de comunicación e información y enfrentando desafíos
estructurales y organizacionales para dar continuidad a su misión de divulgar la producción científica de
excelencia de la Enfermería brasileña e internacional.

Con el esfuerzo y dedicación de su Consejo Editorial y colaboradores ad hoc, sus empleados técnico-admi-
nistrativos, becarios y pasantes, la REEUSP ha conseguido mantener su inserción en las principales bases de
datos. Ha aplicado nuevas metodologías de promoción, incrementado su autonomía operativa y garantizado
la divulgación de los contenidos de la REEUSP en dos lenguas, en la modalidad impresa y online, cumpliendo
con las metas que convergen para reiterar, cotidianamente, su contribución para el protagonismo y perma-
nente desarrollo de la enfermería brasileña.

En este número, los 40 artículos publicados reflejan el trabajo de innumerables investigadores, profesores,
alumnos de graduación y posgraduación, enfermeros asistentes de casi todas las regiones de Brasil, en la
incesante contribución de la construcción de bases científicas en las diferentes áreas de conocimiento. No hay
privilegio de áreas o temas que puedan relevarse o destacarse. Todos y cada uno, en su especificidad temática
o metodológica, son resultados de cuestionamientos surgidos de la inquietud profesional de quien busca luz
para su práctica de cuidar, de enseñar, de innovar en continua procura de evidencias que consoliden una
ciencia de tantas interfaces y único motivo, o de hacer propicias mejores condiciones y calidad de vida del ser
humano en la promoción o recuperación de su salud.

Así, buscando ampliar las posibilidades de divulgación y atender la creciente demanda que nos presenta la
comunidad brasileña e internacional, la REEUSP pasará a partir de este año, a publicar seis números, dejando
la periodicidad trimestral para convertirse en bimestral.

Esperamos de ese modo ampliar cuantitativamente los números de la revista y el total de artículos publica-
dos, atender mejor al público, con la garantía de mantener la calidad de la revista y el seguimiento de las
transformaciones sociales, para que la REEUSP no sólo tenga el status de periódico clasificado en importantes
bases bibliográficas, sino que, por sobre todas las cosas, mantenga el compromiso con la atención, la
investigación y la educación en enfermería y salud de calidad.

1 Profesora Titular del Departamento de Enfermería Materno Infantil y Psiquiátrica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo.
Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo. isasilva@usp.br

Editorial


