Enfoque ∙ Revista Científica de Enfermería ∙ Vol. VII, N° 2 ∙ Enero – Junio 2010

Prólogo

Enfoque: revista Científica de Enfermería, en su segunda edición, representa el continuo esfuerzo
que a través de los años la planta docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Panamá se ha propuesto realizar con compromiso y responsabilidad para dignificar la Enfermería
de Panamá.

Los temas aquí tratados por diversas autoras, reúnen los criterios con rigor científico que sirven
para completar otras investigaciones de las y los profesionales y estudiantes de las ciencias de la
Salud, ya que es una herramienta para la exposición del conocimiento disciplinar que facilita el
aprendizaje de las áreas de especialización del cuidado de enfermería. Esta publicación me
permite el honor de expresar la satisfacción y regocijo porque durante en período de celebración
de las Bodas de Plata (1985 – 2010) de creación de la Facultad de Enfermería se pueda evidenciar
científicamente el crecimiento, superación y actualización mediante la educación continua
permanente del personal docente que aquí labora, ya que, sea visto forjar, nacer y crecer tan
importante Facultad, a partir de los años de 1963, cuando se logra el ingreso al sistema
universitario y cuyos productos han evidenciado éxitos a nivel nacional e Internacional.
Esta revista constituye uno de los determinantes a la aprobación del Primer Programa de
Doctorado en Enfermería con énfasis en Salud Internacional proyectándonos a optar por la
acreditación de tan importante disciplina.

Las y los docentes de esta Facultad, debemos y estamos comprometidas a mantenernos
actualizados, ofreciendo oportunidades y facilidades mediante las investigaciones aquí
publicadas, que conduzcan a administrar los grandes cambios que exige la población panameña
de las áreas urbanas, rurales, indígenas y de alto riesgo, que garanticen los cuidados de enfermería
de calidad para lograr el máximo potencial de las capacidades y desarrollo del ser humano con
carácter social, ético, legal y sobre todo integral.
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