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En el 2010 ocurre más uno proceso electoral en el ámbito de Asociación Brasileña de Enfermería (ABEn), marcado por la
madurez política y democracia interna establecidas por la entidad, la cual elegirá simultáneamente el directorio nacional, las
secciones estaduales y regionales para la gestión 2010-2013. La próxima administración de la ABEn tendrá la responsabilidad
de mantener la agenda institucional, garantizar la sustentabilidad al proyecto político profesional de la enfermería brasileña,
promover el fortalecimiento político, administrativo, organizacional y técnico-operacional de la entidad, y encontrar nuevas
estrategias para el enfrentamiento de las cuestiones que importen a nuestra profesión y a el país.

En la educación, actuar firmemente para inhibir el crecimiento desordenado del número de cursos de grado de enfermería los
cuales no tienen compromiso con la calidad en la formación de los futuros profesionales, fortalecer el Fórum Nacional de Educación
de las Profesiones en el Área de Salud y el Consejo Consultivo Nacional de las Escuelas de Enfermería vinculadas a la ABEn.

Así, la misión de la ABEn es de continuar su inversión en procesos de formación y educación permanente que posibiliten
la construcción de un paradigma centrado en la atención y en la calidad de vida.

En el área de Publicaciones y Comunicación, investir cada vez más en la calidad de la REBEn y el Jornal de la ABEn,
consolidar el Fórum Nacional de Editores de Publicaciones Científicas de Enfermería y estrechar los medios de comunicación
con sus asociados. El Centro de Estudios y Investigación en Enfermería continuará a organizar y dar vida al Centro de Memoria
de la Enfermería Brasileña, y a fomentar y participar del debate para el desarrollo de la política de producción, diseminación y
consumo del conocimiento de enfermería, manteniendo la asociación con los representantes del CNPq, CAPEs y BVS –
Enfermería.

El Consejo de Asuntos Profesionales se esforzará por hacer realidad la creación de la Subcomisión de Sistematización de
la Práctica de Enfermería en todas las secciones y los consejos regionales como órgano consultivo de la ABEn en el desarrollo
de proyectos científicos y políticos que implican en la construcción de terminologías de enfermería y de la capacitación
profesional para su uso y aplicación de acciones para el desarrollo, despliegue y uso efectivo de los sistemas de lenguaje
especializado de la documentación en sistemas de información de la práctica profesional.

El Consejo de Ciencia y Cultura debe apoyar y alentar a los enfermeros especializados y asistenciales en la preparación de
los proyectos y protocolos que implican las nuevas tecnologías de enfermería para la promoción de la salud y un nuevo modelo
de atención, y la difusión de experiencias exitosas en diferentes entornos de la práctica profesional.

Con la Federación Nacional de Enfermeras (FNE) y el Consejo Federal de Enfermería (COFEN) el desafío es aumentar la
agenda de política de acuerdo con las propuestas de interés para la profesión en los campos de trabajo, la educación, la
investigación y cuidados de enfermería.

Por encima de todo, la ABEn deberá desarrollar estrategias para la educación política de los miembros de la profesión a la
vez, incluso la exclusión económica actual de la enfermería, la clase femenina hegemónica, y las mujeres en posiciones de
poder y decisión. La apropiación del espacio político para las mujeres a través de cuotas en los líderes del partido, por ejemplo,
dependerá del grado de su organización. Teniendo en cuenta que los partidos políticos son esenciales para la democracia, a
la lucha por el poder y como un canal de mediación entre la sociedad y el poder establecido del estado.

Aunque la dinámica de la sociedad es fuerte y los partidos políticos tengan dificultades de seguirla, es por medio de este
instrumento que se estructura la democracia y la representación política es legitimada. Debe, sin embargo, cambiar la lógica
en los partidos conservadores existentes, así como en la sociedad en general, que es “natural” que sólo los hombres queden
en el centro de las decisiones políticas.

En el 2010, con elecciones generales en Brasil para elegir al presidente, senadores, gobernadores, diputados y legisladores
estatales, es cuando los brasileños depositan en las urnas sus aspiraciones de un estado, de hecho, equitativa, democrática y
que garantiza los derechos fundamentales, especialmente los derechos sociales.

Por consiguiente, es esencial promover la comprensión de la enfermería en los valores de la democracia, la ciudadanía y la libertad,
la enfermería delante sus derechos y deberes, la intervención de enfermería en la Política Nacional de Salud y otras políticas.

El papel de los trabajadores de enfermería en un contexto de colaboración con otros profesionales de salud, contribuirá a
consolidar cada vez más su trabajo como práctica social, esencial a la asistencia de los usuarios y la organización y el
funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS).

La enfermería brasileña hay de saber, con libertad y autonomía, tomar sus propias decisiones políticas.
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