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En el día 18 de diciembre de 1992, en solemnidad oficial de la EERP/USP - Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto de la Universidade de São Paulo - , fue divulgada la 
publicación de la Revista Latino-Americana de Enfermagem. Con satisfacción y orgullo 
pudimos participar de ese evento, que vino atender un antiguo deseo de los profesionales 
de Enfermería de Brasil y Latinoamérica, en la búsqueda de una manera de intercambio de 
sus conocimientos.  

En la EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto de la Universidade de 
São Paulo -, la primera tentativa en esa dirección ocurrió en 1973, cuando fueron editados 
tres números de la Revista de Enfermería, que en la presentación del primer número, 
encontramos la siguiente afirmación: "La publicación de esta Revista viene al encuentro del 
deseo ha mucho tiempo enunciado por los docentes de esta Escuela de Enfermería".  

Desde entonces, múltiplos fueron los esfuerzos emprendidos con el intuito de 
encontrar nuevas maneras de divulgación de la producción científica de los profesionales de 
Enfermería.  

En 1987, la OPS/OMS - Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud -, designó la EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto de 
la Universidade de São Paulo -, como Centro Colaborador para el Desarrollo de la 
Investigación en Enfermería, con el compromiso de buscar el desarrollo de mecanismo de 
divulgación de resultados de investigaciones, en ámbito nacional y latinoamericano.  

En este mismo año, la Directoria de la EERP/USP - Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/SP -, ha compuesto el Comité de Divulgación del Conocimiento, formado por 
docentes y funcionarios de esta Escuela. Ese Comité tenía como finalidad la elaboración de 
un diagnóstico del potencial de producción de conocimiento de los docentes de la Unidad 
y la identificación de maneras alternativas para el intercambio de esa producción. 
Después de  intensos  trabajos,  sus  miembros  presentaron  en  un  parecer  final  las 
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siguientes consideraciones:  

- "existe un número relativamente reducido de periódicos de Enfermería en el país;  

- en eses periódicos, los docentes de esta Escuela vienen manteniendo una producción 
científica regular y considerable;  

- el número de trabajos ya concluidos y no publicados por estes profesionales exceden los 
100 (cien) artículos;  

- los Cursos de Post-Grado de esta Unidad tienen representado un grande incentivo a la 
producción científica: y  

- es percibida entre la comunidad académica una expectativa en relación a la divulgación del 
conocimiento producido por la EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto de la 
Universidade de São Paulo -".  

Frente a esas observaciones, el Comité ha colocado como posible y oportuna la 
creación de una manera alternativa de publicación que estuviera a servicio de la producción 
del conocimiento en Enfermería y áreas afines. Esta conclusión ha señalado la propiedad 
del momento para que esfuerzos fueran sumados rumo a la viabilización del esperado 
proyecto.  

En abril de 1992, en la EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto de la 
Universidade de São Paulo -, fueron instalados el Consejo Director y el Comité de 
Editoración, responsables por la publicación de una revista que pudiera ampliar las fronteras 
del conocimiento y proporcionar a los profesionales de toda Latinoamérica, el cambio de 
ideas y experiencias.  

Este grupo ha iniciado sus trabajos teniendo como preocupación, en un primer 
momento, la cuestión del fomento. En este sentido, ha elaborado un proyecto 
presupuestario y, después de innúmeros contactos, ha obtenido asegurar referido fomento 
de la Kellogg Foundation de Brasil.  

Concomitantemente ha investido en la composición de un Consejo Editorial. Para 
esto, ha contado con el apoyo de las Escuelas de Enfermería de Brasil y de Latinoamérica, 
que han sugerido nombres de profesionales de reconocido saber  

en el Área de Enfermería. De esa manera, fue compuesto un Consejo Editorial de alto nivel 
y con representatividad, que reflite, al mismo tiempo, la expansión y la seriedad con que se 
pretende trabajar.  

Para que sea asegurada la continuidad de este trabajo, esperamos contar con la 
participación de todos, a través del envío de trabajos para publicación, de críticas o 
sugerencias. Con ese apoyo tentaremos corresponder a las expectativas de los 
profesionales de Enfermería de Brasil y Latinoamérica, en el menester de divulgar el 
conocimiento. 
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