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La Revista Gaúcha de Enfermagem completa en 2016, 40 años en pleno cumplimiento de su misión, que es “Contribuir 
para la divulgación del conocimiento en el área de la salud, publicando la producción científi ca de interés para la Enfermería”. 
Creada por la Profesora Dirce Pessôa de Brum Aragón, en 1976(1), con el objetivo de proporcionarles a los enfermeros del sur 
del país un vehículo para divulgación de sus investigaciones y estudios.   A lo largo de esas cuatro décadas viene sobrepasan-
do fronteras dando visibilidad del conocimiento producido por la enfermería a la comunidad científi ca en el escenario nacio-
nal e internacional.  Es, pues, motivo de orgullo para la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Entre los periódicos de enfermería brasileños fue el tercer ofrecido a los profesionales, es anticipado por las Revista Bra-
sileña de Enfermería y Enfermería en Nuevas Dimensiones. Surgió vinculada al Departamento de Asistencia y Orientación 
Profesional, en 1982 la Dirección de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (EENFUFRGS) 
asumió su administración(1).  EN esta caminada los obstáculos fueron muchos y todavía lo son para su mantenimiento, sin 
embargo en los últimos años se viene profesionalizando contando con el apoyo de su cuerpo docente y direcciones que 
asumieron el compromiso de mantenerla activa y circulante en el mundo académico-científi co.

En su trayectoria contó con el auxilio fi nanciero de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Rio Grande 
do Sul (FAPERGS) y del Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Hoy se mantiene con el Programa de Apoyo a Editorar 
Periódicos de la Prorrectoría de Investigación de la UFRGS, de recursos físicos y humanos de la propia Escuela de Enfermería 
y con el apoyo de la Fundación de Apoyo de la UFRGS(1). 

Desde 2013, procurando valorar el trabajo de los docentes, técnicos administrativos y becarios de la Escuela que com-
ponen el núcleo gerencial de la RGE, anualmente las actividades desarrolladas en la revista se caracterizan como un pro-
yecto de extensión, sin remuneración, bajo la coordinación de la Directora de la EENFUFRGS. 

Se destaca que la RGE, no tiene subsidio fi nanciero específi co de la UFRGS para el alcance de mejoras en sus procesos 
editoriales ejecutados por servicios de terceros, aunque pertenezca a la EENFUFRGS. A pesar de 40 años sirviendo a la 
comunidad científi ca, solo en 2015 obtuvo apoyo para impresión del volumen 36 en inglés por la Gráfi ca de la UFRGS, 
aspecto que confi ere singularidad al periódico entre sus pares indexados en el SciELO y en otras bases internacionales, por 
la calidad de los servicios que ofrece a los autores y a aquellos que la consumen.

La RGE ocupa hoy un lugar de destaque entre los periódicos brasileños y ejerce un importante papel en la evaluación 
del Programa de Postgrado en Enfermería (PPGENF) de la UFRGS y de otras universidades, una vez que la calidad de los 
periódicos que dan materialidad a la publicación de la producción científi ca de los docentes y discentes oriunda de estos, 
es un importante requisito utilizado por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES) en la 
evaluación de los mismos. En este contexto la clasifi cación en el Qualis-Periódicos B1(2) y su indexación en bases de datos 
internacionales, le confi eren excelencia como periódico del área en la divulgación del conocimiento producido en los 
programas de postgrado y como vehículo que tiene en sí artículos con calidad científi ca.

La Comisión de Editoración de la RGE (CED) buscando aumentar la visibilidad y el consecuente consumo de lo que 
publica la comunidad científi ca nacional e internacional, y en atención a los pilares defi nidos por el SciELO(3), en el cual se 
indexa, sean internacionalización, profesionalización y autonomía fi nanciera, defi nió metas a ser alcanzadas para los últi-
mos tres años, muchas de las cuales ya lo fueron tales como tener la edición imprimida y online en inglés, que se da desde 
2012, cambios en los procesos de evaluación de los artículos buscando disminuir el tiempo entre sumisión y publicación, 
adopción del lenguaje XML, aumento del número de consultores o  pareceristas  y de artículos internacionales, entre otras. 
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En esta perspectiva adoptó la modalidad de publicación continuada, utilizada por diferentes periódicos del área, a partir de 
este vol. 37 no 1, marzo 2016, buscando ofrecerle a la comunidad científi ca un producto a ser consumido casi que en tiempo real.

RGE utiliza el sistema de sumisión online del SEER. Sin embargo, buscando conocer las métricas a lo largo del fl ujo por 
el que pasa el artículo desde su sumisión hasta la aprobación para editoración, identifi car puntos de mejora y defi nir indica-
dores de calidad, a partir de mayo de 2016 está prevista la adopción del sistema Scholar One (Thomson Reuters), condición 
que colocará a RGE en igualdad con demás periódicos del área con estándar internacional. 

El control del plagio también forma parte de la agenda de RGE, con previsión de adopción de un sistema para detec-
ción de plagio para el año de 2016, conforme necesidad identifi cada por la CED y orientación del SciELO para los periódi-
cos en el indexados(3).

Otro aspecto que confi ere singularidad RGE fue su iniciativa, a partir de 2015, en editar anualmente un número espe-
cial, para además de los que normalmente edita, de modo a divulgar la producción científi ca desarrolladas por los enfer-
meros en atención a las agendas gubernamentales nacionales y o de órganos internacionales, y así dar conocimiento del 
estado del arte de estas políticas a la comunidad científi ca. Entre estas se destaca el Alcance de los Ocho Objetivos del 
Milenio -ODM- propuesto en septiembre de 2000 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2000-
2015, que comprende el número especial de RGE, editado en 2015.

Integrando las iniciativas de acceso abierto, todo el contenido de RGE, excepto donde está identifi cado, está licenciado 
bajo una Licencia Creative Commons del tipo atribución CC-BY 4.0.  En la dirección de políticas de revistas Diadorim (MCTI/
IBICT) RGE autoriza el archivado de la versión fi nal del artículo en repositorios digitales de acceso abierto, lo que también 
ocurre en la dirección internacional SHERPA/RoMEO. 

Atenta a las políticas de preservación para asegurar el acceso permanente a la publicación, RGE tiene su contenido 
preservado por la Red Brasileña de Servicios de Preservación Digital – Red Cariniana (MCTI/IBICT) y por el Programa LOCKSS 
– Lots Of Copies Keep Stuff  Safe (Stanford University).

La RGE en el ejercicio de su compromiso con la comunidad científi ca de enfermería, consciente de la importancia de la 
comunicación científi ca y del diálogo con sus pares en el escenario nacional, integra el Portal REV@ENF asumiendo con otros 
periódicos del área el acuerdo con la propuesta del SciELO de modo a mantenerlo y así posibilitar que todos los periódicos de 
enfermería que integran el Portal y que no sean indexados en el SciELO tengan visibilidad y puedan ser consumidos por el área. 

La agenda de la publicación y comunicación científi ca en América Latina, el Caribe y Países de Lengua Española y Por-
tuguesa está en la orden del día de la RGE en la búsqueda de estrategias junto con periódicos aliados del área, buscando 
el desarrollo de acciones conjuntas que promuevan la visibilidad de los mismos en América del Norte y Europa. En este 
contexto integra el Protocolo de Cooperación Técnica de BVS Enfermería Internacional. 

Conforme datos del Google Scholar (junio/2015), la Revista Gaúcha de Enfermería ocupa la posición 13/100 en el ran-
king de citaciones de revistas brasileñas(4).

Felicitamos a la comunidad científi ca de enfermería de Rio Grande do Sul por contar con la RGE. La Escuela de Enfer-
mería se siente agraciada y recompensada por el coraje, esfuerzo, dedicación y compromiso de todos que desde hace 40 
años vislumbraron y creen que era posible la creación de un periódico, y en el transcurso de todos esos años no midieron 
esfuerzos para mantenerlo, perfeccionarlo, invertir en su funcionamiento y no se dejaron esmorecer frente a los obstáculos.

Agradecemos a todos los que hacen que nuestra Revista esté en el nivel en que se encuentra y que tiene como pro-
pósito alcanzar la categoría merecida.

Agradecimientos especiales a la Comisión de Editoración en la persona de la Profª.  Dra. Maria da Graça Oliveira Crosse-
tti, a los pareceristas nacionales e internacionales que dispensan un poco de su tiempo para contribuir con su conocimien-
to en la evaluación de los artículos, a los servidores y becarios que vienen demostrando compromiso y responsabilidad en 
el ejercicio de sus actividades y en específi co a los autores, que seleccionan a la RGE para divulgación de sus producciones, 
principales clientes sin los cuales RGE no alcanzaría el concepto que detiene en la comunidad científi ca de la enfermería. 
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