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Prólogo
Lograr que los responsables de la Educación Superior procuren la
formación de profesionales, investigadores y ciudadanos, con una expectativa
sólida y que respondan al contexto nacional e internacional, es un reto que
implica indeterminables esfuerzos y deseos. Exige que respondamos a un
currículo basado en competencias, proporcionando las experiencias de las
realidades de la población y el ambiente, metodologías innovadoras, un trabajo
constante con las actitudes y los valores, el acompañamiento de las autoridades
e instituciones que impulsan y acompañan los procesos académicos que se
gestionan, en los escenarios necesarios y adecuados.

El profesional de enfermería en el equipo de salud se destaca, por brindar
un servicio holístico, procurando la calidad de vida y el bienestar del enfermo y
sus familiares, en un rango que va desde antes de la concepción, transcurre por
el ciclo vital y la muerte. Inclusive a los sobrevivientes, para que afronten el
duelo y la pérdida. Se conjuga en todo ello, las políticas, gobernantes,
autoridades de salud, los sistemas que se involucran con nuestro quehacer, los
dilemas de la vida, las dolencias, necesidades, deficiencias en el modo de vida
y aflicciones, que se abordan, con conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos.

El entorno laboral de las enfermeras y enfermeros está inmerso en sistemas,
que en su mayoría, atraviesan problemas para brindar una atención óptima y
segura. Esto nos atañe a todos los trabajadores de la salud, los usuarios y
cuidadores. Podrán incrementarse las instalaciones, los equipos, la tecnología,
pero debe estar acompañado de un trabajo eficiente, coherente, consistente y
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de calidad, así como revisarse incesantemente nuestras actuaciones y los
escenarios.

Es por todo el panorama anterior, que en las publicaciones de esta revista,
se conjugan todos aquellos esfuerzos del quehacer

del profesional de

enfermería, la persona enfermero, el personal académico, como el autor y
promotor de los talentos humanos y ciudadanos, los cuidados especializados y
no por ser última ni la menos importante, muy por el contrario, la
investigación, de la cual todos incorporamos elementos a través de los estudios
de enfermería. Se aplica el método científico en el proceso de enfermería y
otros, para elevar nuestros diagnósticos, se aplica a la acción altamente
calificada y competente, donde se estimula la evidencia y la producción de
cambios, aquellos que requiere el país y la humanidad.
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