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Empezar un Nuevo ano presupone en nuestra vida aceptar nuevos desafíos, investir en nuevas
oportunidades, o por lo menos, no volver a los errores del pasado. Adelgazar, practicar actividad física,
poner en día los artículos científicos que están pendientes, leer otros que están aguardando, disminuir el
ritmo de actividades, dar más atención a la familia, en fin… el nuevo ano viene lleno de buenas
intenciones!

El 2007 no podía ser diferente!
Para la Revista Brasileira de Enfermagem hay muchas expectaciones.
La evaluación de las revistas científicas con vistas a la inclusión en la colección SciELO y la

expectativa es muy grande pues se necesitan más inclusiones en la área de enfermería. Muchas
investigaciones deben ser divulgadas.

La Revista Brasileira de Enfermagem viene manejando sus esfuerzos para poder participar del
SciELO. Pero no tiene sido fácil, al considerar las dificultades financieras. La REBEn hay sido sustentada
por la Asociación a través de las subscripciones y las tasas anuales de los asociados. Ninguno tipo de
aporte de los órganos de financiamiento ha sido logrado en esta gestión. Mantener los números al día,
exigencia fundamental para el SciELO, es un desafío que hay sido vencido con el trabajo muy duro.
Ojalá este trabajo posa ser reconocido y la REBEn pueda integrar la colección SciELO en este ano.
Quizás sea el mejor presente del 2007!

Luchar para ampliar la distribución de los fondos para la manutención de periódicos de Enfermería, así
como para mejorar la categorización de las mismas en lo QUALIS, es la prioridad en este nuevo ano.

Otro desafío es el cambio en la administración de la Asociación. Es un ano en lo cual las elecciones
correrán para las directorias regionales, seccionales y en el ámbito nacional. Representaciones deben
ser sometidas, con colegas de diferentes locales que también así como los que están en los oficios,
acreditan ser posible hacer algo por la Enfermería Brasilera a través de la ABEn.

La REBEn hay de tener un nuevo redactor que en consonancia con la política establecida por la
nueva gestión, hay de manejar los rumos para el periodo 2007/2010, vislumbrando nuevas oportunidades
y luchando por mejorías.

La ABEn y la REBEn son el resultado do que la categoría desea y reivindica, por eso su participación
es importante. Invite sus colegas y componga su representación para concurrir en su regional o en su
provincia. O entonces acepte el desafío de se ir para una composición para trabajar en el ámbito nacional.
No importa donde, lo que importa es que usted participe. Sin su participación perdemos todos.

Tente, experimente y haga de 2007 un ano diferente!
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