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DESAFÍOS PERMANENTES RELACIONADOS AL CONOCIMIENTO EN ENFERMERÍA:
SOCIALIZACIÓN, APLICACIÓN Y EXCELENCIA
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En el período del 27 al 30 de noviembre de 2006, se realizaron en la ciudad Buenos Aires, Argentina

el Precoloquio y el X Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, bajo el tema “En la Salud el

cuidado de Enfermería hace la diferencia”.

Desde su primer edición, realizada en Bogotá, Colombia en 1988, bajo el impulso de Maricel Manfredi

y de la Organización Panamericana de la Salud, los objetivos de los Coloquios han sido socializar los avances

relacionados al conocimiento alcanzados por la Enfermería, y también nortear su utilización en la práctica,

mediante el intercambio de experiencias en investigación y el desarrollo de estrategias pertinentes para su

consecución.

En el sentido de la socialización del conocimiento, durante el referido evento, se constituyó la Red

Iberoamericana de Edición Científica en Enfermería, con objeto de volver unísonas las voces de los enfermeros

hispano y lusófonos que se dedican a la edición científica. Esta Red tiene como misión buscar estrategias que

fundamenten la excelencia de los periódicos de Enfermería, a través de un trabajo conjunto y compartido de

todos los editores que desean asociarse.

Esa iniciativa cuenta con la coordinación del Centro Colaborador de la OMS para el Desarrollo de la

Investigación en Enfermería - EERP-USP - Brasil, que buscará integrar las Revistas de Enfermería alrededor de

una serie de objetivos y metas:

- Fortalecer las revistas del área de Enfermería provenientes de países iberoamericanos;

- Incrementar la participación de periódicos de enfermería en la Colección SciELO – Scientific Electronic Library

Online y en otras bases indexadoras;

- Mobilizar editores de revistas científicas de salud;

- Estimular el establecimiento de metas específicas para cada periódico en términos de indexación en bases de

datos y alcance de niveles de impacto;

- Promover el acceso y la diseminación del conocimiento en enfermería mediante la infraestructura de Tecnología

de Información (TI) ofrecida por el Portal de Revistas Electrónicas de Enfermería de la Biblioteca Virtual en

Salud - Enfermería de la BIREME/OPAS/OMS.

Ante el desafío no solo de socializar el conocimiento producido por la Enfermería y profesiones de la

salud, pero también de estimular e incrementar su aplicación en la práctica, esta edición de la Revista

Latinoamericana de Enfermería, publicada en portugués, inglés y español, presenta una serie de investigaciones

que relatan nuevas aproximaciones a la investigación y a la práctica clínica, con sus potenciales contribuciones

a la salud de la población.

Esperamos que estos artículos le proporcionen una agradable lectura y que ofrezcan un estímulo en

dirección a una práctica clínica crecientemente basada en evidencias científicas.


