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LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO 21

El año 2009 cierra la primera década del siglo 21. Es un momento oportuno para reconocer las conquistas
y anticipar los próximos desafíos.

En 2006, conmemoramos los 30 años de la Revista Gaucha de Enfermería, que viene dando testimonio y
divulgando la creciente y cualificada producción del conocimiento de enfermería en Brasil.

Al inicio del siglo, en todas las áreas, se anticipaban cuestiones asociadas a la globalización, ahora concre-
tamente presentes en el día a día. A lo largo de estos primeros 10 años del nuevo siglo, la Revista Gaucha de En-
fermería implantó cambios significativos para acompañar la producción y el consumo del conocimiento de enfermería
a escala mundial.

La Revista, clasificada por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES)
como Qualis B1, está indexada en diversas bases de datos. A partir de 2009, integra también la Scientific Electronic
Library Online (SciELO Brasil). Las normas de publicación fueron reformuladas, y los manuscritos son analizados
de acuerdo a patrones internacionales. El proceso de edición se volvió exclusivamente electrónico, y la Revista se
suministra en las formas impresas y online. El periódico presenta nuevas secciones y también publica trabajos en
idioma extranjero. Respecto a la disponibilidad online de la colección, se puede acceder a los resúmenes de artículos
publicados entre 1983 y 1997 y, a partir de 1998, se encuentran los textos completos.

Así, un análisis retrospectivo de la trayectoria de la Revista Gaucha de Enfermería en esta primera década
del siglo 21 muestra avances importantes y alineados con las necesidades y expectativas en relación a la Enfermería
en el mundo contemporáneo.

Prospectivamente, además de los planes de continuo perfeccionamiento de la Revista, se destaca siempre su
papel en la divulgación de conocimientos que contribuyan con el desarrollo de la Enfermería como disciplina
volcada hacia el cuidado humano.

En 2009, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) escogió como tema para el Día Internacional
“Enfermeros liderando innovaciones en el cuidado”. Para el CIE, los enfermeros están en una posición crítica para
crear e innovar en la atención a la salud, pues trabajan en variados servicios e instituciones y con los más diversos
tipos de pacientes, familias, comunidades y equipos de salud. Por conocer esta realidad de modo amplio y profundo,
los enfermeros están en una posición única para contribuir con la superación de desafíos actuales y futuros, como el
envejecimiento de las poblaciones, HIV/AIDS, aumento de las enfermedades no transmisibles, pobreza, recursos
inadecuados y escasez de la fuerza de trabajo(1).

El proceso de globalización demanda, ahora, soluciones innovadoras, que proporcionen cuidados de salud
igualitarios, seguros y eficaces, asociados a la contención de costos. Hay, también, desafíos más recientes para el
enfermero, como su actuación en situaciones de desastres naturales y en emergencias de salud pública, como epide-
mias y pandemias. Insertados en los más diversos servicios de atención a la salud, los enfermeros están en posiciones
clave para responder a las necesidades de salud de las poblaciones en esas emergencias.

Los artículos publicados en este número de la Revista abordan las enfermedades crónicas, salud colectiva,
HIV/AIDS, drogas, violencia, recursos humanos y liderazgo, todos temas desafiadores por su complejidad pero, al
mismo tiempo, incitantes por su actualidad y por su impacto en la salud de personas, familias y comunidades y en
el propio desarrollo de los países.

Esperamos que los artículos aquí publicados estimulen al lector a reflexionar sobre su práctica profesional y,
aprovechando las vivencias del día a día, a innovar en el cuidado, a buscar nuevas maneras de resolver cuestiones
que se repiten y parecen no tener solución. Este, tal vez, sea el mayor desafío de la próxima década: proporcionar
una atención a la salud eficaz, segura e igualitaria. Un desafío para ser compartido entre enfermeros, instituciones
formadoras de esos profesionales y periódicos de enfermería.
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