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Al lado de las conmemoraciones de XL Aniversario de la Escuela de Enfermería de 

Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, fueron realizadas actividades sociales y 

científicas, organizadas por una comisión asesora de la dirección de la Escuela, de la cual 

tuvimos la satisfacción de participar. 

Los trabajos de esta comisión fueron dirigidos con la intencionalidad de admirar en 

oportunidad especial la comunidad, representada por docentes de los tres Departamentos 

de la Escuela, alumnos de pre grado y funcionarios, que tuvieron a bien conmemorar ese 

importante momento histórico de conformidad a la elevada posición ocupada por la Escuela 

a nivel nacional e internacional. 

El día 07.08.93 fue realizado en sesión solemne la apertura de la ceremonia, que 

contó con la presencia de la comunidad Uspiana y de la localidad, también directores e ex-

directores, profesores, alumnos y funcionarios. En esa ocasión hubo una sesión de 

homenajes a personas que contribuyeron de modo significativo para la historia de la Escuela 

en esas cuatro décadas. Hubo también el lanzamiento de un botón como símbolo 

conmemorativo y proyección de un video institucional, culminando con la presentación de la 

Orquesta Sinfónica de Ribeirão Preto. 

Un momento de gran júbilo fue la inauguración de las Memorias Fotográficas de la 

actual directora y ex-directores de la Escuela de Enfermería, junto a la Sala de la 

Congregación. 

En el período del 11 al 13 de agosto, se realizó el “Encuentro Nacional sobre 

Perspectivas y Prospectivas de Enfermería”, cuyos objetivos fueron proporcionar el debate 

de cuestiones relativas a la enseñanza del pre grado, investigación y servicios de extensión 

a la comunidad y promover el intercambio de informaciones técnico-científicas entre 

enfermeros y alumnos de enfermería. 

El encuentro contó con la participación de 67 enfermeros y 43 alumnos de 

enfermería, procedentes de los Estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, 

Ceará y Distrito Federal de Brasília. 
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Profesionales de enfermería especializados en enseñanza, investigación y servicios 

de extensión, a través de sus conferencias trajeron a discusión aspectos vivenciados en el 

desempeño cotidiano, en cada una de esas áreas. 

En relación a la enseñanza fueron debatidas cuestiones referentes a la 

contextualización de la educación en enfermería, con base en los determinantes 

sociopolíticos brasileros, concepciones de educación y escuelas de enfermería, propuesta 

del nuevo currículo mínimo para los cursos de pre grado, promoción de la formación 

generalista de los enfermeros, buscando la competencia técnico-científica y la actuación en 

diversos campos. 

La investigación en enfermería fue abordada en los ámbitos nacional e internacional, 

donde mereció relevancia su impacto sobre la práctica y la importancia del control de calidad 

de las investigaciones producidas. Fueron resaltados los desafíos de la investigación para 

los próximos años y la necesidad de insertarla en un proceso político, así como el 

compromiso colectivo e institucional con la investigación. 

También se abordó, cuestiones relativas a la situación de la investigación en 

enfermería en regiones del nordeste, centro-oeste, sur-este y sur del país, donde se destacó 

la necesidad de la creación y fortalecimiento de grupos y núcleos de investigación. Así como 

la importancia de la participación y apoyo de los organismos financiadores para el desarrollo 

de la investigación en el área y la ampliación de los medios de divulgación de las 

investigaciones realizadas. 

Las charlas de grupos y las conferencias realizadas, que abordaron aspectos de la 

cultura y extensión de servicios a la comunidad, proporcionaron reflexiones relativas a la 

importancia de la cultura en nuestra sociedad y la ampliación de la visión del papel de 

enfermería frente a la comunidad a través de la prestación de servicios de extensión. 

Creemos que las discusiones resultantes del referido encuentro, han contribuido para 

la profundización sobre las cuestiones referentes a la enseñanza, investigación y los 

servicios de extensión a la comunidad y contribuirán para el perfeccionamiento técnico y 

científico de los participantes. 

Este suplemento fue elaborado con la intención de divulgar los temas abordados 

durante el evento. 

A continuación presentamos el programa de las actividades conmemorativas. 

 

 

 

 
Este suplemento contiene solamente los temas enviados por los conferencistas para publicación, también los 
resúmenes científicos premiados el evento  
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