Enfoque, Revista Científica de Enfermería, VOL. XX, N° 16 Enero - Junio 2017 ISSN 1816-2398 Impreso

Prólogo
Por dos razones fundamentales me es grato y satisfactorio haber sido requerida para
escribir el prólogo de esta revista. La primera, porque se enaltece la celebración de los
cincuenta años de la Escuela de Enfermería en la Universidad de Panamá; histórico
recorrido de aprendizajes y buenas prácticas docentes. La segunda, porque nuestra tarea
docente cotidiana nos pide un conocimiento social creciente acerca de las acciones de
enfermería y su impacto en la salud de la población; y la Revista Enfoque en sus veinte
años de edición, es una de las alternativas para lograrlo.
Como si los autores se hubieran puesto de acuerdo, cada artículo de éste volumen,
refleja el compromiso con la equidad y la calidad en salud, objetivos prioritarios del
Sistema Nacional de Salud de Panamá. Por otro lado, la Facultad de Enfermería se
encuentra en la actualización de su Plan Curricular; y uno de los artículos nos lleva a
repensar en el fomento de la salud, la prevención de enfermedades y la rehabilitación como
un nuevo paradigma de formación profesional.
Se aborda también el reconocimiento de la diversidad sociocultural con relación a la
calidad de vida y una aproximación amplia del concepto de espiritualidad, que, en materia
de tendencias globales, la Organización Mundial de la Salud amplía sus debates y agendas
desde la década de los ochenta; al igual que el inicio y evolución de la Enfermería
transcultural en Panamá, tema que, ante escenarios de intensos cambios y mezclas
culturales, cobra un interés especial.
Esperamos que el caminar por estas páginas sea del agrado e interés de cada lector y
nos inunde la esperanza de que algún día los cuidados de enfermería se muevan sistemas de
salud más humanos, flexibles y congruentes en una red multi y transcultural.
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