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EDITORIAL

Seria cerca de 13 pm el 30 de abril de 2014 cuando las sensaciones y los sentimientos de alivio, satisfacción, 
alegría y sobre todo de logro coronaron las palabras del presidente de la Asociación Brasileña de Enfermería, al 
declarar finalizado el Cuarto Seminario Nacional sobre Lineamientos de Enfermería para la Atención Primaria 
de Salud, cuarto SENABS. Como por arte de magia, esos sentimientos se desvanecieron, dificultades, tristezas, 
preocupación, estrés, llanto, temblor y temor que experimentamos en los últimos meses en la planificación. 
No ha faltado orar, promesas, y amuletos, en directo y en color, la Internet o en el pensamiento... Todo bien 
misturado para proporcionar a los participantes e invitados un Seminario de calidad compatible con el nuestro 
(y el suyo) expectativas y espera.

En el orden del día , la discusión de la enfermería en el contexto de la Atención Primaria de Salud, y en ella, 
la Estrategia de Salud de la Familia y de los muchos otros que conforman gran parte de la práctica de la enfer-
mería de salud pública y la salud de la comunidad. ¿Cuál ha sido nuestro papel en este escenario? ¿Está siendo 
demasiado apretado y las prácticas de salud inconexas o buscará integrarse? ¿Cuáles son las grandes preguntas 
que impregnan el trabajo de enfermería? Nuestras prácticas están resolviendo o simplemente reiterando las 
muchas injusticias que están expuestos a nuestra gente, nuestros clientes? Tendremos respuestas o al menos 
qué decir frente a tantas preguntas?

Preguntas como estas (y muchas otras ) dirigieron el plan de estudios (contenido y forma) que nos ha guiado 
desde 27 al 30 abril 2014, bajo el sol brillante y cálido de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y esto no fue 
un evento como tantos otros que han organizado la Asociación Brasileña de Enfermería. Fue el primero de una 
gestión... Este hecho por sí solo ya era un motivo de preocupación. Mucho trabajo para aclarar una vez más la 
construcción colectiva del conocimiento en enfermería de la Asociación Brasileña de Enfermería, esta gentil 
señora que nos mantiene en sus brazos, a enfermeros y enfermeras, por más de ocho décadas. Octogenaria 
respetable, pero aún muy joven, en relación con el lugar al lado de otras áreas del conocimiento en términos 
de producción científica, cada día ha mostrado mayor disposición a defender y proteger los intereses de nuestra 
profesión y de sus trabajadores en atención a la población. En el contexto de la atención primaria, se congregan 
casi la mitad de ellos.

Para ayudar a que reflexionemos, elegimos un equipo de destacados no sólo en la enfermería sino que 
en muchas otras áreas. Fueron dos conferencias, cuatro mesas redondas, cuatro paneles temáticos, diversas 
reuniones y encuentros, dirigidos por expertos que proporcionaron la exposición de sus ideas, experiencias, 
reflexiones y dudas que, como las nuestras, les aseguro que tuvieron muchas noches sin dormir. Es por eso que 
teníamos tanto que decir y es por lo que incluso si queríamos tanto escuchamos y hablamos con ellos y ellos.

Como todos los otros eventos científicos, el orden del día refleja su tiempo y nuestro tiempo es de interro-
gantes, incertidumbres y las inseguridades propias de convertirse en una sociedad en constante transformación 
y conmovedor, para bien y para mal, en un momento de efervescencia en prácticamente todas las esferas de 
la sociedad y de nuestra vida cotidiana. Estas preocupaciones fueron incorporados en el tema “ Atención de 
Enfermería en la resolución y la calidad de la atención primaria de salud” y sus tres temas principales: 1. Reso-
lubilidad de los cuidados de Enfermería en la Atención Primaria de Salud; 2. Calidad de la Atención Primaria 
de Salud y Cuidados de Enfermería; 3. La visibilidad social de la Enfermería en Atención Primaria en Salud.

El número de participantes fue considerado pequeño para el esperado. Tuvimos alrededor de 450 personas 
a pasar un rato en los espacios de la Universidad Unigran de Capital, incluyendo los suscriptores regulares, 
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invitados, visitantes y otras escuelas. A pesar de esto, lo mismo no puede decirse de la calidad. El interés de los 
participantes se puede encontrar en habitaciones llenas todo el tiempo, con la gente que quedaba-se desde el 
principio al final de las sesiones, escuchando a los oradores y expositores de las comunicaciones coordinadas, 
por lo que las investigaciones, el intercambio de conocimientos y experiencias. La exposición de carteles elec-
trónicos se consideró otro punto alto, tanto para la organización como para los participantes.

Una de las estrategias que se utilizarán para activar y ampliar las discusiones fue que no se superponían las 
presentaciones de trabajo con las conferencias, mesas redondas y paneles.

En el último día, dado el contexto de los problemas experimentados en nuestro país por las organizaciones 
de enfermería, se abrió un espacio para discutir el tema específico de las elecciones a la composición de los 
COREn, incluyendo el estado de Mato Grosso do Sul. Como siempre, la ABEn reconoce y reafirma la importan-
cia estratégica de nuestras organizaciones para la defensa de los intereses de nuestras categorías profesionales.

Al igual que en otros eventos de ABEn, el cuarto SENABS permitió e incentivó la participación de los estu-
diantes de enfermería. Además de la presentación de papers, estos podrían participar en el proceso de organiza-
ción del evento y seguir los debates de las diferentes propuestas temáticas. La participación de los estudiantes se 
merece, al permitir la expansión del conocimiento de la enfermería brasileña y fomentar el desarrollo del pen-
samiento crítico de los futuros profesionales que entran temprano en el panorama político real de la profesión.

Y así, una vez más, creemos que cumplimos dignamente con nuestro rol social no sólo de construir colec-
tivamente el conocimiento sino también tomar la naturaleza política de nuestro trabajo para la calidad de vida 
y la salud de nuestra población y para los trabajadores de enfermería. Los participantes y los miembros del Co-
mité Organizador, uniendo esfuerzos alcanzaron la utopía de construir un evento hermoso y exitoso. Creemos 
que así podemos hacer más honorable la historia de la enfermería brasileña.

Damos las gracias a las personas que trabajaron y participaron y, en especial, a las deidades que nos prote-
gieron durante este viaje!




