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EDITORIAL

El tema de esta segunda edición de 2008 es la atención a la salud del anciano. Por ese 
motivo, nada más indicado que tratar sobre ese tema en el momento en el que la realidad 
nos muestra un gran aumento de demandas en salud de ese sector de la población. El 
aumento de la longevidad y del número de ancianos en la totalidad de la población bra-
sileña ya superó el nivel de las proyecciones demográficas para convertirse en un hecho 
concreto, expresado en los datos del último censo y observado a diario en nuestro cotidiano 
de cuidados. Muchos de esos ancianos tienen buena salud, sin embargo, algunos de ellos 
traen para la vejez problemas ya adquiridos en la adolescencia o en la vida adulta. Otros 
desarrollan enfermedades para las cuales son más suceptibles en función de la edad en que 
se encuentran, como, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. Por ese motivo, 
el cuidado tiene un significado fundamental para esa clientela, porque es a través de él 
que los ancianos consiguen minimizar las pérdidas de su capacidad funcional y maximizar 
sus potencialidades.

 Ante ese hecho, también crece la necesidad de la enfermería brasileña capacitar a 
sus profesionales para dar atención a la población que envejece, además de buscar nuevas 
tecnologías de asistencia que sean capaces de proporcionar un cuidado de más calidad 
al anciano y a su familia cuidadora. Conscientes de ese papel, los Cursos de Pregrado en 
Enfermería, a partir de la adopción del nuevo curriculum, están insiriendo de forma cada 
vez más contundente contenidos básicos acerca del cuidado al anciano, con el objetivo de 
proporcionarle la salud y la prevención de enfermedades. También pudimos verificar el 
aumento del número de docentes y alumnos que se encuentran trabajando en proyectos 
de extensión universitaria, cuyo objetivo es dar asistencia a esa clientela y a su familia en 
las comunidades en las cuales se encuentra inserida. 

Situación similar es observada en los Programas de Posgrado, en los cuales paula-
tinamente van surgiendo líneas y grupos de investigación, desarrollando proyectos que 
permiten el aumento de conocimientos en el área de la gerontología brasileña. En una breve 
investigación realizada en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
encontramos 84 grupos multiprofesionales registrados, los cuales trabajan con temas tales 
como: anciano, viejo, vejez, envejecimiento, geriatría, gerontología. Sólo en el área geronto-
geriátrica contamos con 24 grupos de investigación, siendo 16 de ellos registrados a partir 
del año 2000. En ese sentido, es con mucho orgullo que constatamos que el Programa de 
Posgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina (PEN/UFSC) posee 
el segundo grupo de investigación más antiguo y que trabaja con esa temática en Brasil. 

El Grupo de Estudios sobre los Cuidados en Salud a las Personas Ancianas (GESPI/
PEN/UFSC), fue fundado en 1982 y celebra sus 25 años de producción ininterrupida hasta 
el presente. A través de la visión pionera y de vanguardia de su fundadora y líder, Dra. 
Lúcia Hisako Takase Gonçalves, el GESPI se consolidó nacionalmente, contribuyendo 
así para la construcción del conocimiento en el área de la enfermería gerontogeriátrica, a 
través del desarrollo de investigaciones y, también, por haber servido como modelo para 
la creación de nuevos proyectos de investigación. Contribuyó también para la formación 
de recursos humanos a través del ofrecimiento de disciplinas en el pregrado y en el pos-
grado (especialización en Gerontología, maestría y doctorado en Enfermería y salud); en 
la orientación de tesinas, trabajos de iniciación científica, monografías de especialización, 
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así como disertaciones y tesis. Podemos destacar como uno de los puntos fuertes del GESPI su actua-
ción en el campo de la extensión universitaria, en el cual desarrolla proyectos de flujo continuo desde 
hace más de 14 años, así como su integración en otros proyectos de la misma naturaleza, tales como: el 
Nucleo de Estudios de la Tercera Edad, de la Prorectoría de Cultura y Extensión (NETI/PRCE/UFSC), 
y el Núcleo Interdisciplinario de Investigación, Enseñanza y Asistencia Gerontogeriátrica del Hospital 
Universitario (NIPEG/HU/UFSC). 

 Ante lo expuesto, dar atención a la salud del anciano y sus familiares es una cuestión que está 
formando parte de la lista de preocupaciones de un número cada vez mayor de profesionales del área 
de la salud y, especialmente, de la enfermería. El surgimiento de ese interés se debe a la conscientiza-
ción de esos profesionales acerca de su papel en un contexto de generalizada falta de recursos sociales 
y de salud, así como de profesionales para atender a esa clientela. Como cuestión ética debemos tener 
presente que para poder ofrecer un cuidado de calidad, necesitamos invertir cada vez más en investi-
gaciones y en la capacitación de recursos humanos.
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