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Una preocupación actual de nuestra categoria profesional ha sido la pespectiva y la continuidad de la
práctica de Enfermería en en cotidiano de la salud de nuestro país. Para donde vamos? Cual será nuestra
realidad futura?

La arte del cuidar tiene aumentado geometricamente sus cuadros con la formación de muchos
profesionales sin preparación, espesando las líneas de los desempleados. La precariedad del trabajo en
la area tenbién muy hay contribuido para tornala poco atractiva. Sin embargo, hay cada vece más
escuelas, tanto de nivel medio como superior, con alumnos por completo.

Todo los dias nosotros vemos estupefatos a más una inauguración de curso, escuela o universidad,
con sus carpetas y mensajes publicitarias atractivas y a precios altamente “competitivos”. Ofrecer más
por menos parece ser una eficiente estrategia tanbién en el comercio de la enseñanza. En eses modelos,
como han de ser formados los nuevos enfermeros? Como hay de ser garantizada la calidad de la
enzeñanza para un numero tan grande de escuelas en este enorme país?

La Asociación Brasilera de Enfermería hay direccionado su preocupación con este tema al ofrecer los
Seminários Nacionales de Diretrices para la Educación de Enfermería (SENADEn), como espacios para
reflexión, discusión y proposición para esta enseñanza en nuestro país, entendiendo que solamente
través de la educación es que las transformaciones necesarias de la profesión han de ocurrir, estendidas
a los usuarios del sistema de salud.

En este Agosto de 2006, junto a las comemoraciones del aniversario de la ABEn, el X SENADEn
será realizado en Brasília con el tema central “80 años de la ABEn: conquistas, avances, desafíos y
perspectivas en la educación de enfermería”.

Así, con el objectivo de evaluar y oportunizar un espacio para reflexión sobre la educación, sú
impacto en el perfil del trabajador de enfermería y el significado de esta categoria en la construcción de una
sociedad democratica, este X SENADEn propone una revisión historica y toma de posición que puedan
rescatar, fortalecer y enganchar los trabajadores, trayendo al cotidiano las prácticas, vivencias del
compartir de una identidad politica, técnica, cientifica y ética, con relación a la magnitud de la profesión.

Venga participar y dar su contribuición para la mejora de nuestra profesión!
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