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En este número especial, celebramos los 90 años de la Asociación Brasileña de Enfermería (Associação 
Brasileira de Enfermagem, ABEn), a la vez que conmemoramos la creación y existencia de la primera revista 
científica de enfermería de Brasil, que desde sus albores en 1932, ilumina la producción del conocimiento y la 
constitución de la enfermería brasileña contemporánea.  

La ABEn, como organización matriz de la enfermería brasileña, protagonizó grandes luchas por una salud 
de calidad para la población, e impulsó el establecimiento de la enfermería en el país. En el transcurso de su 
existencia, se articuló con otras organizaciones de la Enfermería brasileña para promover el desarrollo político, 
social y científico de las categorías que la componen. La entidad mantiene el voluntariado como principio, y 
la democracia como fundamento vital. Defiende como ejes políticos la consolidación de la educación en En-
fermería, la investigación científica, el trabajo de Enfermería como práctica social imprescindible a la asistencia 
social y a la salud, a la organización y el funcionamiento de los servicios de salud. 

Desde su creación, se dedicó a la defensa de la educación en enfermería en todos los niveles, a la regla-
mentación de la profesión, y al ejercicio de la defensa de los usuarios de servicios de salud en condición de 
representante de los asociados de enfermería en las instancias del control social, en comisiones y comités for-
muladores de políticas públicas en áreas de salud, educación y derechos humanos. 

La constitución actual de la ABEn está conformada por sus Seccionales y Regionales, y su contexto se nutre 
de la dinámica de cada parte, que resulta en el potencial de la ABEn Nacional de recibir el reconocimiento de 
las escuelas, organismos gubernamentales nacionales e internacionales, servicios de salud, organizaciones de 
usuarios y otras organizaciones profesionales con destacado liderazgo por su historia de lucha. 

En esta edición temática y conmemorativa de la Revista Brasileira de Enfermagem no podemos dejar de des-
tacar la importancia de temas relativos al cuidado y sus fundamentos, pues creemos en la esencia del cuidado 
de enfermería y confiamos en la enfermería protagonista del cuidado, como vehículo promotor de la salud y 
de una vida digna. Creemos en su potencial  y en sus posibilidades para el continuo desarrollo personal. No 
obstante, necesitamos fortalecer nuestro potencial de liderazgo como enfermeros, estudiantes, profesores, in-
vestigadores que cuidan de la vida del otro así como la propia. 

La importancia del cuidado como instrumento de promoción implica que el enfermero ejerza el rol de me-
diador, facilitador, guía y monitor, pero con actitud propositiva y decisiva, que lo haga capaz de promover un 
cuidado accesible, sistemático, continuo, justo y valorado. 

Para ello sí necesitamos condiciones de trabajo dignas; precisamos de jornadas laborales adecuadas, piso 
salarial; precisamos un plan de carrera en el servicio público, una relación cuantitativa de profesionales de 
enfermería por habitante que facilite el acceso y cobertura de enfermería y salud. Además de lo citado, nece-
sitamos que la esencia de la Enfermería en la atención de salud sea reconocida; y que sus reivindicaciones de 
condiciones laborales y de formación adecuada y permanente sean entendidas como indispensables para la 
prestación de cuidados a la población, con seguridad y de calidad. 

Cuidar a la enfermería implica cuidar nuestra forma de organizarnos, nuestras organizaciones profesio-
nales y, sobre todo, cuidar las entidades que nos representan. Fortalecer nuestras entidades constituye una 
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responsabilidad que debe asumir cada uno de nosotros, profesionales, por las escuelas y servicios de enferme-
ría. Bien sabemos que la lucha es ardua y que necesitamos unirnos. 

Los artículos publicados en esta revista tienen también el propósito de reflexionar sobre la práctica de en-
fermería, con el fin de instrumentar el siempre necesario perfeccionamiento de los fundamentos del cuidar, 
contemplados aquí con estudios innovadores, basados en referenciales teóricos y articulados a prácticas edu-
cativas, asistenciales, administrativas e investigativas. 

Esperamos que al cierre de una gestión más de la ABEn hayamos conseguido alcanzar los objetivos de 
nuestra entidad, a través del ejercicio de la libertad, de relaciones francas y transparentes con los asociados. 
Y en especial, con la misión de la REBEn, que es la de difunir la producción científica de las diferentes áreas 
del conocimiento del interés de la Enfermería, incluyendo la expresión del proyecto político de la Asociación 
Brasileña de Enfermería. 

Agradezco a todos los autores que remitieron su producción para ser publicada en este número especial. 
Agradezco también a la Directora del Centro de Comunicación Social y Publicaciones de la ABEn Nacional, 
Maria Márcia Bachion, y a las editoras jefes, Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca y Dulce Aparecida Barbosa. 
¡Y a los lectores, mi deseo de que rescaten la mejor contribución para ser y hacer enfermería!


