
889www.ee.usp.br/reeusp

EDITORIAL DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420160000700001

¡El turbulento año que acaba tiene mucho para enseñarnos!
El año 2016 que ya se acaba ha sido particularmente dificultoso y turbulento, 

en especial para los brasileños. Hay en esta frase inicial cierto optimismo, dado 
que ansía que las dificultades y turbulencias hayan pasado. Más que optimismo, 
encierra esperanza; de que podamos aprender de los reveses, cultivar la resiliencia 
y continuar confiando en la humanidad, a pesar de todo.

Pero, ¿cómo afectan las crisis políticas y económicas del país a los periódicos 
científicos?

Afectan y mucho a los periódicos de instituciones públicas. La Universidad 
de São Paulo, a la cual pertenece nuestra Escuela de Enfermería, publisher de 
la Revista de Enfermería de la USP (REEUSP) es financiada en parte por el 
impuesto a la circulación de mercaderías, altamente regresivo, pues alcanza en 
particular a los más pobres, motivo por el cual debería ser reorientado en benefi-
cio de aquellos que más lo necesitan.

El conocimiento generado en las investigaciones de Enfermería que la 
REEUSP difunde tiene dicho sentido o direccionalidad política. Apunta a obte-
ner soluciones para los problemas de salud de nuestra gente, particularmente en 
el ámbito del Sistema Único de Salud, al publicitar avances que pueden incorpo-
rarse a la atención de Enfermería.

Los logros del conocimiento generados en investigaciones científicas y en los 
mejores vehículos de divulgación científica de la Enfermería dependen principal-
mente de la dedicación y la calidad de la enseñanza en las escuelas de Enfermería.

¡Si observamos las conquistas de la Enfermería, tanto de la brasileña como de la 
mundial, veremos el predominio de la ética en el cuidado y en el trato con los seres 
humanos, la solidaridad para con los que más sufren o que son más vulnerables y 
la defensa incontestable de que todo ser humano merece cuidados de Enfermería!

Creemos que estos valores cultivados por nuestra profesión pueden ser 
difundidos. Por ello debe construírselos con tal intención en las escuelas de 
Enfermería, en las áreas de práctica y también en el desarrollo y la divulgación de 
los resultados de investigación.

Recientemente, los principales medios de prensa informaron que las enfer-
meras fueron las más citadas en una encuesta realizada en el Reino Unido acerca 
de los profesionales en los cuales las personas confiaban más. ¡Felicitaciones a las 
enfermeras británicas! Su histórica dedicación al cuidado de la salud de la pobla-
ción, especialmente a la de los más vulnerables es holgadamente reconocida, hon-
rando el nombre de Florence Nightingale, fundadora de la Enfermería moderna.

¡Felicitaciones a las enfermeras y enfermeros de todo el mundo! ¡Felicitaciones 
a todos los que lidian con la salud y luchan por imprimirle ética a la profesión!

¡Feliz Navidad a todos! ¡Felices Fiestas! ¡Que el 2017 nos traiga aún más 
solidaridad, compasión y humanidad!
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