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Visión

Vision

La Facultad de Enfermería de la
Universidad de Panamá tiene una Revista
Científica para la publicación de artículos
científicos, filosóficos de Enfermería y resultados
de investigaciones en Enfermería.

The Faculty of Nursing at the University of
Panama has a Scientific Journal for the publication
of scientific, philosophical nursing articles and
research findings in nursing.

La comunidad científica de Enfermería
de Panamá cuenta con un medio escrito para
intercambiar conocimientos a nivel nacional e
internacional, lo cual redunda en beneficio de la
humanidad y del ecosistema en el cual están
circunscritos los seres humanos, a quienes va
dirigida la práctica de Enfermería.

Nursing scientist’s community in Panama has a
written medium to share knowledge at the national
and international levels, which is in the interest of
humanity and the ecosystem, to which nursing
practices are circumscribed.

La Revista Enfoque de la Facultad de
Enfermería contribuye al fortalecimiento de la
ciencia y disciplina de Enfermería y al
mejoramiento de la práctica profesional mediante
la divulgación de sus publicaciones.

The Journal Enfoque of the Faculty of Nursing
helps strengthen science and nursing discipline
and improve professional practice through its
dissemination.

Misión

Mission

Cumplir con los criterios nacionales e
internacionales para las publicaciones de
información científica, conservando la Ética y
Moral de las investigaciones y publicando
estudios originales que cumplen con las leyes de
derecho de autor de la República de Panamá y a
nivel internacional.

To comply with national and international
standards for scientific publications, preserving
the ethics and morals of research and publishing
original studies that meet the copyright laws of the
Republic of Panama and internationally.

Compartir el conocimiento científico de
Enfermería con la comunidad científica nacional e
internacional, para fortalecer la ciencia y la
disciplina de Enfermería y contribuir a la solución
de problemas en la práctica de Enfermería.

To share scientific knowledge of nursing with the
national and international scientific communities
to strengthen the science and discipline of nursing
and contribute to the solution of problems in the
practice of nursing.
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