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Prólogo
Al culminar el año calendario, siempre se hacen recuentos de los eventos más sobresalientes,
que seguramente en los medios de comunicación, estarán apuntando hacia el incremento de la violencia,
el crimen organizado, el tráfico de armas, drogas y seres humanos; terrorismo, guerras, desastres
naturales, deterioro ambiental, mental, físico; pleno en injusticias sociales, contradicciones del
desarrollo económico y por doquier manifestaciones de corrupción, que convulsionan en todas las
ciudades del mundo, a todas las culturas y que las fronteras geográficasno lo detienen ni los árboles con
el paso del viento, principalmente, por la fuerza de la globalización.
Estos eventos no son ajenos a nuestra profesión y la academia, pero desde el lado positivo y de
avanzada, hay una esperanza, el relevo generacional se proyecta cargado de nuevos saberes, herramientas
de trabajo, intereses, alianzas, formas organizativas; preocupada por el control del tiempo, la
efectividad, los controles de los indicadores de rendimiento, satisfacción y armonización. En defensa de
espacios donde se respeten los derechos humanos, los estilos de vida saludables, los incentivos, las
oportunidades, el bienestar.
Se esperan mejores días en la gestión del conocimiento, la investigación, innovación,
tecnología, actitudes y donde prevalezca la meta del bien común, las transformaciones seguras y
de calidad, con cobertura en la atención y accesibles para todos en salud y es allí donde se abren las
puertas para que todos se sumen.
Se procura tanto en las universidades, servicio y gremio a través de los enlaces, construir
resultados que se incorporen a las soluciones que se requieren, rutas hacia la excelencia del cuidado
enfermero, el despertar del ciudadano común y profesional, fórmulas participativas, conscientes de la
realidad del entorno, a través de los contenidos de esta publicación, que se unen a este recuento, con
temas relevantes y aportes en diversos escenarios, el que más nos identifica con nuestras funciones.
Los que reflejan el encuentro con sus lectores, merecen el acostumbrado estímulo por enaltecer la
literatura científica en Enfermería; ni las actividades administrativas ni los distractores comunes del
entorno laboral y académico serán obstáculos, para robustecer una revista científica.
Nuevos narradores y los de siempre, seguirán con su esfuerzo y en defensa de un bien necesario,
un mundo de educadores, enfermeras y enfermeros presentes en la sociedad del Siglo XXI, proactivos,
con pensamiento crítico y reflexivo.
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