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Prólogo
Está edición de la revista Científica Enfoque, resalta el preámbulo hacia la celebración de los
50 aniversarios de la implementación del primer programa básico, para la formación de enfermeras
profesionales a nivel Universitario. Hecho puntual que tuvo sus antecedentes y sus consecuencias para
Enfermería de Panamá.
Históricamente la formación de enfermeras profesionales del país, inició con la incorporación
de la escuela de Enfermería del Hospital Santo Tomás a la Universidad de Panamá en 1967, y desde
entonces la Facultad de Enfermería ha evolucionado, haciendo frente a los cambios, a los desafíos y
dificultades relativas a la formación basada en las competencias, a la mejora y conservación de la calidad
de la enseñanza, a la investigación, a los servicios, y a la pertinencia de los planes de estudios, condiciones
a la que se hace frente de una manera permanente.
Dentro de los retos como institución de educación superior, formadora del recurso humano de
Enfermería; a través de la investigación cualitativa y cuantitativa, avanzamos hacia la búsqueda de
soluciones de necesidades reales y potenciales de las personas, familias y comunidades. Aplicando a
través de la investigación técnica y procedimientos sistemáticos, encaminadas a lograr la solución de
problemas, a encontrar respuestas a preguntas y a estudiar la relación entre factores y acontecimientos,
pero para ello, se hace necesario un rigor científico, que para la investigación cuantitativa se refleja en la
utilización de instrumentos válidos y confiables.
El tener instrumentos válidos y confiables permite un marco de referencia que contribuye a conocer
y medir el cuidado de enfermería, permiten identificar a la ciencia de enfermería y permiten conocer más,
sobre cómo los pacientes perciben este acto de cuidar y cómo la enfermera lo realiza.
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