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PRESENTACIÓN DEL SUPLEMENTO TEXTO Y CONTEXTO

La organización del XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería estuvo a cargo 
del Programa de Postgrado en Enfermería (PEN) y del Departamento de Enfermería de la Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil), bajo los auspicios de la Asociación Latinoamericana de Escue-
las y Facultades de Enfermería/Unión de Universidades de América Latina (ALADEFE/UDUAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). El evento tuvo lugar en Florianópolis (Santa Catarina, 
Brasil), del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2010, en el Centro de Cultura y Eventos de la UFSC.

El XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería tuvo como tema central: La 
diversidad, desigualdad y el conocimiento en enfermería y salud,  el cual se discutió en tres áreas 
temáticas, a saber: la epistemología y la diversidad; el método, la innovación y la superación de las 
desigualdades; la agenda de la investigación y la solidaridad. Los objetivos del Coloquio: reflexionar 
y debatir sobre la producción del conocimiento en enfermería en el contexto de la ciencia y la tecnolo-
gía en las Américas; reunir a enfermeros y estudiantes de enfermería de las Américas para discutir el 
tema central y los subtemas del evento; y, constituirse en un espacio de expresión política, científica y 
social de la enfermería.

Con la realización del Coloquio se ha consolidado una historia de interacción académica y cien-
tífica entre las enfermeras (os) y los profesionales de la salud de diferentes países de las Américas, 
para el desarrollo de la Enfermería en el contexto internacional. Por más de veinte años, este evento 
ha demostrado la capacidad de articulación de la Enfermería con gran adherencia a un programa de 
prioridades y compromisos con los cambios deseados, construidos por el esfuerzo colectivo y la soli-
daridad. Esto se expresa también en las opciones políticas que permitieron la oportunidad de alianzas 
y un debate significativo desarrollado en las ediciones anteriores.

 El éxito del XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, en términos de posi-
bilidades de intercambio y socialización del conocimiento, se puede medir por el número de asistentes, 
que ascendieron a 766 profesionales de enfermería y del área de la salud, y de éstos, 122 estudiantes 
de los cursos Licenciatura en Enfermería. Un total de 229 participantes extranjeros: 57 de América del 
Norte (11 de los EE.UU. y Canadá y 46 de México), 14 de Europa (España y Portugal), 15 de América 
Central (El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá ), y 143 participantes de países de Sur América 
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

 Con este evento se promovió la profundización de la reflexión sobre las bases onto-epistemo-
lógicas del conocimiento en Enfermería, los desafíos metodológicos y el avance en la construcción de 
alternativas de solidaridad a la Enfermería de las Américas. También permitió conocer las experiencias 
y las innovaciones producidas en los diferentes países participantes en relación con el tema principal. 
La participación de invitados nacionales (8) e internacionales (5 de los EE.UU., 1 del Canadá, 1 de Co-
lombia, 1 de Venezuela, 1 de México y 2 de Argentina, 1 de Perú, 1 de Chile, 1 de Bolivia y 2 de España) 
posibilitó una discusión más amplia sobre estos temas, lo que fortaleció los marcos de referencia que 
sustentan la práctica de Enfermería en sus diferentes ámbitos, además de promover la difusión de la 
producción de las Escuelas, programas de postgrado, profesionales e investigadores.  El programa del 
XII Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería fue preparado cuidadosamente para 
reunir a la Enfermería de las Américas, el Caribe y Europa, y se constituyó de: I - Sesiones solemnes 
de apertura,  clausura y entrega de premios – II - Conferencias y mesas redondas para abordar el tema 
central y los subtemas; III - Sesiones de presentación de temas libres en los términos del Simposio (pre-
sentaciones orales) y Carteles; IV – Pre-coloquio: cursos de introducción; V - Reuniones programadas 
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por organizaciones, grupos de interés y otros; VI - Presentación de libros y revistas; VII - Exposiciones 
(Tecnología, Arte y Cultura); VIII - Plenaria final; IX - Actividades sociales, culturales y visitas técnicas.

Es importante destacar la realización de 31 Simposios sobre diferentes temas, presentados en 137 
artículos científicos, relatos de experiencias, resultados de investigación, tesis y tesinas, y también la 
presentación en Carteles de 597 trabajos. Como resultado del Coloquio y de la política de socialización 
del conocimiento, el PEN/UFSC ofrece a la comunidad científica nacional e internacional este Suple-
mento de la Revista Texto & Contexto Enfermería. Se cumple así el compromiso adquirido por el Comité 
Organizador y se ofrece en este número especial un conjunto de 32 artículos inéditos, cuyos resultados 
fueron presentados en los Simposios o Sesiones de Temas Libres del XII Coloquio  Panamericano de 
Investigación en Enfermería. Para publicación en el presente Suplemento se presentaron 126 artículos 
a ser evaluados por el Comité Científico creado especialmente para este propósito. De éstos, 36 fueron 
excluidos en un análisis previo por no cumplir con las normas de la Revista Texto y Contexto o por no 
ser considerados artículos inéditos. Los 89 artículos restantes pasaron por el sistema de arbitraje ciego de 
pares, el mismo que ya se aplica en los números regulares de la revista, excepto los artículos premiados, 
puesto que ya habían sido sometidos a análisis por una Comisión especial designada para este fin. De 
este análisis se seleccionaron 28 artículos inéditos, además de los cuatro artículos ganadores (dos con 
el Premio Maricel Manfredi y dos con el Premio Ingrid Elsen) para publicación en este Suplemento y 
disponibles exclusivamente en línea.

Organizamos este Suplemento de la siguiente manera: primero, los cuatro artículos originales a 
los que se les concedieron los premios Maricel Manfredi e Ingrid Elsen, a continuación, seis artículos de 
autores internacionales, y finalmente 24 artículos de autores brasileños de todas las regiones del país.

 Con la presente publicación, a la que se le suman las Memorias del evento, se responde al reto de 
difusión del conocimiento producido por la Enfermería en las Américas, el cual contribuye al avance 
de la producción científica de la Enfermería y fortalece su compromiso con las políticas para la salud 
mundial, la promoción de las nuevas asociaciones académicas y la consolidación de la investigación 
en salud y enfermería.
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