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Prólogo
Enfoque, la revista científica de enfermería, consolida su devenir en el mundo científico
reafirmando, en esta nueva edición, su determinación de ser el instrumento académico
para la promoción de las teorías de la ciencia de enfermería.

Su ámbito a nivel universitario nacional e internacional permite a los profesionales de
enfermería dar a conocer los avances en sus investigaciones y proyectarlos a docentes,
educandos y prácticos de esta disciplina en el sector de la salud.

En sus publicaciones (y esta última no es la excepción) deben coincidir la teoría con la
praxis, ambas fundamentadas en los valores éticos y morales de la profesión. Los diversos
artículos que se publican en esta edición siguen reflejando desafíos y retos a nivel
curricular, de la investigación y la práctica de nuestra profesión.

Las investigadoras desarrollaron temas de reflexión que se sustentan en sus propios
análisis y experiencias. Igualmente los temas presentados se nutren del quehacer humano
del profesional de la enfermería, en el que se resalta su sensibilidad y humanismo. El
talento humano de la enfermera y del enfermero se proyecta, en sus investigaciones con
responsabilidad, determinación y liderazgo.
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La

revista científica de

enfermería que

contribuimos a

construir y

14

hoy nos

comprometemos a fortalecer, debe continuar con su propósito de nutrir a científicos,
docentes y profesionales de nuestra disciplina.
Expresamos

nuestra

gratitud académica

y administrativa a todos

los

autores y

coordinadores por el logro alcanzado en esta nueva edición. Segura estoy de que dejará
huellas motivadoras a nivel nacional e internacional para seguir contribuyendo con el
desarrollo y avance de nuestra Facultad de Enfermería, con la cual sigo y me siento
muy comprometida.
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