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EDITORIAL

En el año de 1984, la profesora Maria Cecilia Puntel de Almeida defendió en la Fun-
dación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) su tesis doctoral, titulada: “Estudio del conocimiento de 
enfermería y su dimensión práctica”. En esa época, la Enfermería Brasileña tenía un pequeño 
número de doctores y vislumbraba el enorme reto que tendría para consolidar su Posgrado. 
En 1991, la Doctora Maria Cecília obtuvo el título de Libre Docencia otorgado por la Univer-
sidad de Sao Paulo – Escuela de Enfermería de  Ribeirão Preto, con el estudio: “El trabajo de 
enfermería y su articulación con el proceso de trabajo en salud colectiva – red básica de salud 
de Ribeirão Preto”. En el espacio de tiempo, aparentemente tan corto, entre la divulgación 
de esas dos producciones científicas, un proceso de intenso debate e investigación articuló 
lo que parecía ser un pequeño pero incansable grupo de nuevas investigadoras. Lo que la 
academia presenció fue el surgimiento de un área de estudios y, posteriormente, de una línea 
de investigación reconocida por su potencial crítico y su compromiso para la transformación 
del trabajo de enfermería, como una práctica ejercida dignamente y que expresa su calidad 
en los servicios de salud. Pero, no sólo la academia fue impactada, pues la transformación 
que se quiso lograr fue, también, la de una enfermería comprometida con las luchas de la 
reforma sanitaria en el país y en muchos de sus desdoblamientos éticos y técnicos.

En 1982, treinta enfermeros participaron del 2º Seminario Nacional de Investigación 
en Enfermería (SENPE) que, en forma de una reunión, contaba con la participación de 
representantes de cinco Programas de Posgrado, y entre ellos se encontraba la Doctora 
Maria Cecília. En el siguiente SENPE (1984), 184 participantes escucharon lo que una líder 
puede decir cuando se tiene claridad de su papel y una avanzada visión de la profesión: 
que la propuesta de un conjunto de conocimientos específicos para la enfermería tiene que 
ser agregada a una alternativa política que considere el trabajo en salud en su complejidad, 
pues “es en el interior de la propia práctica de salud y de enfermería, donde las contra-
dicciones están presentes, donde se pueden vislumbrar las posibilidades [...]”1:77 Ese fue 
el compromiso de su vida. Cuántos de nosotros hoy podemos mirar mejor hacia nuestro 
propio trabajo, porque en algún momento, también fuimos tocados por la valentía y luci-
dez de la Doctora Maria Cecília. Siempre es poco lo que se puede decir acerca del ejemplo 
dejado por esa admirable enfermera, profesora e investigadora. Pero, mientras hablemos 
sobre “Dimensiones del trabajo y de la administración en salud y Enfermería”, como es el 
caso del presente número de la revista Texto & Contexto, será imposible dejar de rendirle 
nuestro homenaje, cariño y reconocimiento.

Profesora Maria Cecília, los pocos trabajos aquí presentados son un ejemplo de lo que 
actualmente, la Enfermería continúa buscando, motivada por sus palabras.
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