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EDITORIAL 
 

PARA QUE SIRVE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
 

 
Emilia Luigia Saporiti Angerani* 

 
 

Es comprensible que quien ejerce determinada actividad busque justificar su interés. 

La comunidad científica siempre ha exigido mucho más de sus miembros que la 
simple adhesión, mera curiosidad o entusiasmo intelectual. A través de sus medios de 
comunicación, ella presenta nuevas teorías y descubiertas estimulando el debate y la crítica. 
Creemos que la explicación mas amplia, consiste en la propia conciencia de la importancia 
social de la ciencia. 

En los países en desarrollo, ondee es grande la masa de autodidactos, los periódicos 
científicos funcionan como escuelas, específicamente para áreas geográficas distantes. 

La divulgación del conocimiento adquiere entonces, a mas de la función 
actualizadora de enseñar o recordar principios fundamentales, la de valorizar el 
conocimiento científico como base de toda la actividad práctica. 

La comunidad a la cual son dirigidas las publicaciones no es pasiva, ella aplaude o 
rechaza: en otras palabras, pesquisa es una actividad social. 

La historia del desenvolvimiento de la humanidad, es sinónimo de la capacidad de 
utilización del conocimiento adquirido, acumulado y trasmitido de generación en generación, 
desde el uso de mecanismos rudimentarios hasta los sofisticados sistemas concebidos en 
las últimas décadas. La rapidez con que la información necesita percurrir el medio científico, 
en nuestros días, es un desafío constante para los cientistas, en 10 referente a la aplicación 
de los resultados yen consecuencia, al reconocimiento creciente de su responsabilidad 
social. 

Mismo frente a distintas formas de intercambio de conocimiento, el periódico 
científico permanece como el más elevado recurso de educación permanente y de diálogo 
entre cientistas. 
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La aspiración de los enfermeros latino-americanos por un vehículo que permitiese, la 
libre expresión del pensar, independiente de cualquier dominación cultural, es antigua y ella 
se concretiza en la creación de la "Revista Latino-Americana de Enfermería". 

Esa revista ofrece una oportunidad a todos los enfermeros para presentar a la comunidad 
científica el resultado de sus trabajos, estimula el debate y el intercambio entre enfermeros 
inseridos en la asistencia o en la enseñanza. 

La poca pesquisa científica en enfermería ha retardado la construcción de su saber, 
acrecido del hecho de que tal producción se ha centrado, excesivamente, en las 
universidades y disminuido entre los enfermeros asistenciales. Por lo tanto, incitamos a 
estos, para que superen la timidez y pasen a creer en el valor de su propio trabajo, 
ocupando todos las oportunidades que les son ofrecidas, como esta revista, para divulgar el 
importante papel social que desempeñan. 
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