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Prólogo
Los profesionales de Enfermería experimentan en diferentes partes del mundo, momentos históricos y
trascendentales tanto en la academia como en los servicios de enfermería y gremio. Dando respuestas a diversos
problemas, compromisos y vínculos nacionales y globales, influidos por condiciones en los ámbitos políticos,
económicos, social y ambiental.
Como autoras y motores del sistema de salud y educativo a nivel superior, nos preocupan las
repercusiones, la toma de decisiones, la inversión del tiempo y los recursos humanos y en general, ya sea como
proveedor del servicio o del lado de los usuarios. Teniendo presente el desarrollo poblacional, los valores,
derechos humanos y la justicia social y las diversas luchas por mejores condiciones con enfermeros y enfermeras
comprometidas con su identidad y papel en la sociedad. al lado de otros profesionales.
La práctica profesional, la educación en Enfermería de la mano con las investigaciones, así como la
participación activa, donde afloren liderazgo en la toma de decisiones de las líderes de enfermería, resultan en
permanentes líneas de trabajo y acciones necesarias para los cambios que se requieren.
Es por ello, que pujantes escritoras confluyen en esta nueva publicación, en defensa del pensamiento
crítico, que fundamenta y motiva la construcción de aprendizajes dinámicos, caracterizando el entorno y los
participantes. Un tema que sigue latente en todos los niveles, preocupa a educadores, familias, salubristas,
gobernantes, del cual no estamos exentas, es la epidemia del VIH/sida y la necesidad de implementar estrategias
educativas para las presentes generaciones, sumergidas en la pobreza y analfabetismo en materia de sexualidad.
La búsqueda de nuestras raíces, el reconocimiento a la obra de Florence Nightingale relacionada con la
salud mental, desde aquella época donde las guerras con armamentos hasta el presente que experimentamos otras
confrontaciones. Hasta analizar luego las diversas perspectivas del sufrimiento humano y como el profesional de
enfermería entrelaza los conceptos para comprender la importancia del cuidado sobre todo en condiciones
terminales.
Llegamos a reflexionar por otra parte en cómo nos perciben los pacientes institucionalizados en torno al
cuidado y del robustecimiento que requerimos para alcanzar el prestigio profesional. Nos ayuda a enfocar desde
la formación igualmente todos estos aspectos tratados y procurar estimular investigaciones como evidencias
científicas para la toma de decisiones de programas, políticas, también conducentes para las mejores prácticas
tanto en servicio como en ámbito académico.
Finalmente hacer visible nuestras fortalezas, descubrir oportunidades, ir de la mano con las tecnologías,
abordar campos aún áridos y divergentes, donde nos corresponde tener mentes abiertas y críticas, donde
principalmente los gestores y líderes jueguen el papel correspondiente, impulsen lo que haga falta en todo el
quehacer del profesional de Enfermería y en los campos donde se desarrolla y aporta.
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