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EDITORIAL

NÚMERO ESPECIAL: 30 AÑOS DEL PROGRAMA DE POSTGRADO 
EN ENFERMERÍA (PEN) DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE 

SANTA CATARINA (UFSC)

En	2006,	el	Programa	de	Postgrado	en	Enfermería	de	la	Universidad	Federal	de	Santa	
Catarina cumplió treinta años de existencia, por ese motivo, y, como parte de las celebracio-
nes, se organizó el III Seminario Internacional de Filosofía y Salud – III SEFIS. Del conjunto 
de la producción científica debatida en el evento, resultó este número especial de la Texto 
& Contexto Enfermería, constituyéndose en una contribución para la actualización de la 
reflexión sobre “El Cuidado y el Proceso de Vivir Humano”.

En una ocasión histórica tan importante, la prioridad de la reflexión filosófica a cerca de la 
salud y la enfermería, demuestra la relevancia de la misma en la trayectoria del Programa.

Creado	en	1976,	el	PEN/UFSC	actualmente	es	un	centro	de	producción	de	conocimientos	
en salud y enfermería, destacándose por la fertilidad de las ideas y de las reflexiones teóricas pro-
ducidas, contribuyendo con múltiples visiones – profesionales, teóricas y políticas – para la com-
prensión del proceso de vivir humano y su relación con la salud y las prácticas de cuidado.

La reflexión sobre la trayectoria de construcción del Programa, nos conduce necesa-
riamente al pasado y a la constatación de que esta historia fue escrita por muchas manos. 
Forman	parte	de	esta	historia,	los	fundadores	del	programa,	los	diversos	grupos	directivos,	
los profesores, los alumnos, los técnicos, los trabajadores administrativos, los becarios, 
incluyendo también en esa lista, los múltiples socios institucionales − nacionales e interna-
cionales − además de las representaciones profesionales, tales como la Asociación Brasileña 
de Enfermería. Todos ellos han contribuido de manera decisiva para la maduración de la 
propuesta político-pedagógica del Programa y para su destaque en la sociedad brasileña y en 
el	escenario	académico	–	nacional	e	internacional	–	del	área	de	la	salud.

Con la creación del programa en marzo de 1976, fue formado el primer grupo del “Curso 
de	Maestría	en	Enfermería	–	opción	Salud	del	Adulto”,	con	diez	alumnos.	La	década	de	ochenta	
se caracterizó por los avances, la consolidación y evaluación del Programa. A partir de 1982 
se crearon los primeros cinco grupos de Investigación del Programa y, en 1986, fue realizado 
el	Seminario	de	los	diez	años	del	Postgrado,	en	el	cual	se	recomendó	la	creación	del	Curso	de	
Doctorado en Enfermería, así como la modificación del área de concentración “Salud del Adulto” 
para la de “Asistencia de Enfermería”. La nueva área de concentración adopta la perspectiva de 
aplicación y evaluación de los referenciales teóricos en la práctica de Enfermería.

La década de noventa se caracterizó por ser un período histórico con muchos avances y 
destaque de la producción científica procedente del Programa, en el escenario nacional e inter-
nacional. En 1992 se creó el Curso de Doctorado en Filosofía de la Enfermería, siendo que el 
primer grupo, con veintiún alumnos, inició en marzo de 1993. Con la implementación del curso 
se siguió un proceso de constante evaluación, sufriendo al final de 1997 cambios sustanciales, 
cuando el curso se vuelve multiprofesional, con dos áreas de concentración. En diciembre de 2000, 
el conjunto del programa es reestructurado, titulando los profesionales de salud como “Maestros 
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y Doctores en Enfermería”, en una única área de Concentración: “Filosofía, Salud y Sociedad”, teniendo como 
eje articulador la producción del conocimiento relacionada al cuidado en el proceso de vivir humano.

Los años noventa también se caracterizaron por la intensa estructuración de los grupos de investi-
gación, de tal modo, que a finales de esa década, el programa ya tenía doce de los actuales trece núcleos/
grupos de investigación, todos registrados en el CNPQ y funcionando como centros productores de 
conocimiento,	articulados	con	las	ocho	Líneas	de	investigación	del	Programa.

En 1992 es creada la Texto & Contexto Enfermería, la cual también es divulgada electrónicamente 
a partir de mayo de 2006, y, en 1996, es lanzada la Serie Tesis. Estas dos iniciativas se constituyen en 
importantes estrategias para la diseminación de la producción científica, tanto la del programa así como 
la de la comunidad científica del área de la salud.

En	relación	a	su	amplitud,	históricamente	el	Programa	ha	mantenido	una	fuerte	inserción	regional,	
al mismo tiempo que se ha destacado nacional e internacionalmente. Los grandes cambios de los años 
noventa, especialmente las múltiples asociaciones institucionales, contribuyeron para la intensificación 
de la titulación de maestros y doctores en enfermería, influenciando el escenario de la profesión a nivel 
regional, contribuyendo también para la producción del conocimiento en salud en el país, al mismo tiem-
po que intensifica el diálogo internacional. La elección de la alternativa solidaria y colaboradora con las 
asociaciones interinstitucionales, contribuyó para el fortalecimiento del cuadro docente regional y para 
la	creación	de	cinco	nuevos	Programas	de	Postgrado	en	Enfermería	en	la	región.

Las producciones oriundas del Programa responden a las necesidades del rigor científico en la pro-
ducción del conocimiento y en la formación académica, buscando responder a las necesidades sociales 
en salud, además de contribuir con propuestas innovadoras para la resolución de los problemas del área, 
queriendo responder con ello, a los vacíos del conocimiento en salud y enfermería.

Esta breve síntesis de las actividades desarrolladas por el Programa a lo largo de sus treinta años de 
existencia, demuestra la amplitud de la contribución de todos los que ayudaron a construir esta historia. 
Lo que celebramos con este número especial de la Texto & Contexto Enfermería es fruto de un compro-
miso	solidario,	comprometido	con	la	construcción	de	una	nueva	sociedad,	donde	la	valoración	del	ser	
humano es punto de partida y punto de llegada.

El tema central del III SEFIS fue “El Cuidado y el Proceso de Vivir Humano”,	dando	con	ello	
continuidad a una trayectoria iniciada en 1994, cuando fue organizado el I Seminario Internacional de 
Filosofía y Salud, cuyo tema central fue “La Salud como Desafío Ético”, y, el II Seminario, ocurrido en 
1996, el cual se centró en la reflexión “Epistemología y Salud”.

Organizar seminarios internacionales en esta temática, se constituyó en una contribución del PEN/
UFSC para la comunidad científica propiciando un espacio privilegiado para la actuación, profundización 
e intercambio de conocimientos sobre la producción relativa a la filosofía y a la salud. Ese ambiente cien-
tífico también contribuye para la permanente cimentación de uno de los pilares teórico-metodológicos 
de	sustentación	del	programa.

La programación del III SEFIS fue organizada en seis ejes temáticos: Ética y Estética del Cuidado 
en Salud; La Naturaleza del Cuidado en Salud; Filosofía y el Proceso de Vivir Humano; Significados del 
Cuidado; Tecnologías del Cuidado y sus Perspectivas Filosóficas; Filosofía y Trabajo en Salud y Enfermería. 
Los contenidos relativos a estos ejes temáticos fueron organizados en paneles con invitados nacionales e 
internacionales, secciones coordinadas con 65 trabajos y la sección poster con 187 trabajos seleccionados. 
De los trabajos presentados, 23 fueron seleccionados para ser publicados en este número especial de la 
Texto & Contexto Enfermería, incluyendo algunas conferencias centrales del evento. Con toda seguridad 
su lectura permitirá realizar un viaje al mundo del cuidado en todas sus perspectivas.

¡Una buena lectura!

Prof.ª Dr.ª Maria Itayra Coelho de Souza Padilha
− Coordinadora del Programa de Postgrado en Enfermería (PEN) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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Prof.ª Dr.ª Marta Lenise do Prado
− Subcoordinadora del Programa de Postgrado en Enfermería (PEN) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Vicepresidenta y Tesorera del III Seminario Internacional de Filosofía y Salud (SEFIS) −

Prof.ª Dr.ª Maria Bettina Camargo Bub
− Coordinadora de Intercambios y Convenios del Programa de Postgrado en Enfermería (PEN) de la Universidad Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Presidenta de la Comisión de Temas y Documentación del III Seminario Internacional de Filosofía y 

Salud (SEFIS) −

Prof.ª Dr.ª Denise Elvira Pires de Pires
− Coordinadora de Investigación y Producción Científica del Programa de Postgrado  en Enfermería (PEN) de la Universidad 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Miembro de la Comisión de Temas y Documentación del III Seminario Internacional de 

Filosofía y Salud (SEFIS) −
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