
Rev. Latino-am. Enfermagem - Ribeirão Preto - v. 5 - n. 1 - p. 3 - janeiro 1997 

 
 

 
EDITORIAL 

 
 
 
 

Maria Aparecida Tedeschi Cano* 
Maria Helena Palucci Marziale** 

 
 
 
La Revista Latinoamericana de Enfermería, en sus cuatro años de existencia, publicó ciento diecinueve 

artículos, contribuyendo en forma significativa ala divulgación de trabajos científicos realizados por enfermeros y 
profesionales de salud de la América Latina. 

Tal hecho fue posible gracias a los esfuerzos realizados por los elementos que componen el consejo 
director y editorial, consultores “ad-hoc”, comisión de edición, profesionales del servicio de apoyo, docentes de la 
Escuela de Enfermería y al financiamiento de la Fundación W. K. Kellogg. 

Aprovechamos la oportunidad de agradecer el, empeño y dedicación a los miembros que integraron el 
consejo de edición de 1993 a octubre de 1996, cuando esta revista fue estructurada, debido a la aprobación de la 
actual reglamentación de la revista. 

Asumimos la coordinación de la comisión de edición, espera de continuar recibiendo el prestigio dado por 
los lectores e investigadores, que eligieron esta revista como forma de intercambio con sus pares y como un 
recurso de educación continuada en salud. 

Tenemos la grata satisfacción de iniciar 1997 anunciando algunas novedades. Frente al gran número de 
trabajos científicos recibidos y buscando ampliar el espacio para publicación, a partir de este número la revista 
aparecerá trimestralmente. Por otro lado su formato fue modificado con miras a tomar su lectura más atractiva y 
agradable. También es importante resaltar que será insertado un espacio destinado a la publicación de trabajos 
científicos de autoría de estudiantes de pregrado, a fin de estimularlos a hacer investigación. 

Este número contempla artículos relativos al cuidado del hombre en las diferentes fases de su desarrollo, 
desde neonato a anciano y enfoca temas emergentes como transplante de medula ósea, SIDA, aspectos del 
gerenciamiento  de la asistencia de enfermería y la utilización de recursos de la Internet en la enseñanza y en la 
práctica de enfermería. 

Esperamos que la Revista Latinoamericana de Enfermería continúe así, ofreciendo ayudas para el 
intercambio entre profesionales del área de la salud. 
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