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EDITORIAL

Ciencia de Enfermería en tiempos de interdisciplinaridad fue el tema del 16º Seminario Nacional de Pesqui-
sa en Enfermería, promovido por la Asociación Brasileña de Enfermería (ABEn) y realizado por la Asociación 
Brasileña de Enfermería, Sección Mato Grosso do Sul. Entre los días 19 hasta 22 de junio de este año, investiga-
dores de enfermería desde el norte al sur de Brasil, además de otros investigadores internacionales, iluminaran 
la temática con distintas colores, matices y formas, preescrutando el objeto de nuestra atención de manera 
densa, articulada, pertinente y actual.

Los objetivos del evento fueran alcanzados por la acertada escoja de los ejes temáticos: 1) Las interfaces de 
la ciencia del enfermería, en los tiempos del interdisciplinaridad, con la transculturalidad y la ciudadanía; 2) 
Ética, compromiso social y ciudadanía en las pesquisas en enfermería: las fronteras de disciplinas científicas, 
producción y consumo del conocimientos; 3) Formación de los investigadores y de redes de pesquisa; 4) La 
pesquisa en enfermería en el proceso de cuidar y educar: Interdisciplinaridad, transculturalidad y difusión del 
conocimiento.

Enfrentar los desafíos de la producción del conocimiento que impacte efectivamente en la cualificación 
de las prácticas del trabajo en Enfermería e en la salud, en el siglo XXI, requirió enfoques multidisciplinares. 
Posibilitó a través del recién inaugurado Foro de Iniciación Científica reflexionar acerca de la inserción más 
precose de los ciudadanos en el mundo de la filosofía, de la ciencia y de la investigación, desmitificando los 
procesos de investigar. Posibilitó optimizar la rápida diseminación de la producción científica, tanto en el ám-
bito nacional cuanto en la interlocución internacional, a través de las comunicaciones coordinadas, debates de 
los pósteres y redes de investigación. Si ninguna área del conocimiento es una isla, la Enfermería destacase al 
ser influenciada e al influenciar las otras ciencias y disciplinas, como bien destacó el Profesor Franco Carnevale, 
en su magistral conferencia de abertura. Adicionalmente, la complexidad de los fenómenos que nosotros de 
Enfermería estudiamos pide diversas miradas para aproximar de ellos, sin perder la singularidad de nuestros 
procesos y productos científicos.

La enfermería es instauradora de procesos de discusión con la participación horizontal y, en este evento, 
diversos foros importantes fueran realizados: foro de post graduación; foro de investigación; foro de los editores 
de los periódicos científicos; foro de los investigadores de la historia de la Enfermería, además de lo anterior-
mente mencionado Foro de Iniciación Científica.

Privilegiando nuestra inserción en la comunidad y destacándose las cuestiones del Centro Oeste del País, 
tuvimos ruedas de conversa, grupos de interés con actividades de gran importancia por congregar investigacio-
nes y grupos organizados de la colectividad como por ejemplo de: salud de la oblación indígena, salud de la 
población negra, la Enfermería Gerontológica en la región Centro-Oeste. 

Las evaluaciones del evento fueran significativamente positivas, focalizando el tema de las conferencias, 
foruns, cualidad de las presentaciones en los temas libres, curso y talleres, además del caloroso y cuidadoso 
acogimiento a los participantes. 

La ABEn agradece la colaboración preciosa de los profesionales que participaran de toda la organización y 
realización del 16º Seminario Nacional de Pesquisa en Enfermería. Agradece, también, a todas las intuiciones 
que contribuirán de diversas maneras para que esto evento fose realizado de forma organizada, competente y 
agradable para diseminar la producción de conocimientos y profundizar la reflexión critica acerca de temas 
candentes para la Enfermería brasileña. Finalmente, somos muy gratas a todos los participantes. La presencia de 
ustedes, de todos los cantos del Brasil y del exterior, abrillantó el evento, y es motivo de nuestro orgullo y honor.
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