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COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL: LA INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTOS MULTICÉNTRICOS SOBRE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS

Isabel Amélia Costa Mendes1

Margarita Antonia Villar Luis2

Este volumen reúne la contribución de docentes de instituciones de enseñanza superior de enfermería

de América Latina que, con el apoyo de la CICAD, se desplazaron para Canadá, específicamente la Universidad

de Alberta-Facultad de Enfermería, teniendo como objetivo la capacitación en investigación en el tema drogas

lícitas e ilícitas, y la búsqueda de colaboraciones entre si y con los profesores de aquella institución, con vistas

al desarrollo de proyectos conyuntos.

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Alberta participó del Proyecto de Escuelas de Enfermería

desarrollado por la CICAD/OEA como institución colaboradora y recibió en 2003 once investigadores

latinoamericanos para el I Programa Internacional de Capacitación en Investigación para Enfermeros en el

Estudio del Fenómeno de las Drogas. Como centro de excelencia en investigación, la Facultad de Enfermería de

la Universidad de Alberta recibió profesoras de Escuelas de Enfermería de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador,

México y Perú para un programa innovador de tres meses, enfocado en el desarrollo de investigadores y

líderes de enfermería.

Los artículos resultantes de esa iniciativa muestran, en diversos grados, el avance en esas colaboraciones

y evidencian a la mujer como sujeto prioritario de las investigaciones. Tal prioridad se fundamenta en datos

demográficos de estudios realizados en ámbito mundial(1) y local(2), que indican a las mujeres, a los niños y a

los adolescentes como grupos vulnerables de la población y sujetos a abusos o expuestos al pauperismo.

En Brasil, estudios(2-7) muestran que las familias encabezadas por mujeres están aumentando y que

esas familias, con niños y sin otros adultos además de la madre, se ubican entre las extremamente pobres y

muy pobres.

De otro lado, la violencia domiciliaria (en la cual se incluye la familiar) frecuentemente parece estar

asociada al uso excesivo de bebidas alcohólicas. Un estudio brasileño(8) mostró una asociación del 52,7%,

semejante a las estimativas mundiales relacionadas a esa cuestión(1,9).

Por ser una droga lícita, estimulada por la publicidad y por las tradiciones culturales, el alcohol se

beneficia de una permisividad social que las ilícitas no poseen. Justo porque su consumo es altamente popularizado

entre las diversas camadas sociales y grupos de la población, prevalece en casi todas las situaciones que

involucran a la violencia, a excepción de los hurtos, en los cuales la cocaína es más frecuente(8-9).

Sin embargo, se debe encarar la relación violencia y uso de sustancias psicoactivas con prudencia,

dado que varias situaciones de violencia ocurren sin cualquier indicio de asociación con las mismas. Aunque se

muestra muy frecuente, esa asociación no debe ser vista como una relación de causa y efecto(10-11).

Se ratifica en los artículos la preocupación de la mujer con sus hijos, confirmando su posición de

detenedora del mayor grado de responsabilidad sobre la prole, atribución que asume directo o indirectamente,

debido a las normas y valores culturales, al contexto social y a la historia que consolidó a la mujer como

cuidadora central de los miembros de la familia.

Este número ofrece una oportunidad para evaluar las inversiones en términos de negociaciones políticas

interinstitucionales de apoyo financiero y logístico, de recursos humanos y otros, necesarios para la efectuación

de colaboraciones interinstitucionales, mostrando que el resultado fue compensador, ya que resultó en

posibilidades de estrechamiento de los vínculos iniciados en ese proceso.
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A enfermagem brasileira na era...
Marziale MHP, Mendes IAC.

El trabajo colaborativo presupone un gran desafío(12), pues vínculos son construidos y sedimentados

en un proceso que demanda tiempo para que las partes se conozcan, confíen mutuamente en sus competencias

y involucramiento, entiendan  y respectan el propio ritmo, de manera que, al final, el trabajo de uno complementa

el del otro. Eso es particularmente importante en colaboraciones cuyo objetivo principal es el desarrollo de

investigaciones.

Ese número evidencia la carencia de investigaciones sobre alcohol y otras drogas en la realidad

brasileña, desarrolladas por enfermeros, indicando también vertientes muy poco exploradas de ese tema.

En ese sentido, la Revista Latinoamericana de Enfermería hace su contribución en dos asuntos de

escasa literatura, presentes en dos artículos de investigadores no enfermeros, tratando de ancianos y

comorbilidad: trastornos psiquiátricos y uso de sustancias psicoactivas.

La inclusión de esos textos, además del hecho expuesto, ratifica la posición de la revista como un

vehículo de divulgación no sólo internacional, pero también multidisciplinar, por entender que algunos temas

(por ejemplo el fenómeno del uso de drogas psicotrópicas), más que otros, necesitan de esa aproximación.
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