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Prólogo
El conocimiento científico es fundamental, en la cotidianidad de la población. Los líderes y
tomadores de decisiones, escasamente reconocen la importancia de las investigaciones y los hallazgos,
para la transformación de los fenómenos que inciden principalmente en la educación, los determinantes de
la salud, las alianzas nacionales e internacionales y la gobernanza; que generan los universitarios al
cumplir la misión, de contribuir a mejorar los entornos laborales, comunitarios, institucionales y las
políticas en general.
Los académicos y administrativos evidencian periódicamente, los productos que requieren los
procesos de acreditación y el plan de mejoramiento, ante las realidades nacionales y globales, a pesar que
no se cuenta con el presupuesto requerido, para fortalecer los recursos e incentivos, en las funciones de
investigación, innovación y tecnología.
En este volumen, se procura visibilizar nuevas tendencias y resultados, que apuntan hacia las
instituciones de salud, la educación superior y los comportamientos de la población. Entre los temas se
presentan: la importancia, los dilemas, competencias y gobernanza en Salud Pública, para enfrentar las
realidades y las soluciones esperadas en las comunidades nacionales y globales; se destaca un período
histórico de la Educación en Enfermería, al cumplirse, 49 años de su inicio en la Universidad de Panamá;
se presenta, un instrumento generado con el rigor científico, que conlleva, estrategias y actividades en el
abordaje del afrontamiento, ante el estrés de los estudiantes. Finalmente se mantiene la batalla continua, de
una de las enfermedades que más impacta a escala mundial e igualmente en la población panameña y son
las personas que viven con el VIH y las redes de apoyo.
Estas huellas invaluables, alientan a repensar la educación en el aula, el cuidado de la población,
las estrategias y las actividades, arrojados con cientificidad por las investigadoras esperando que los
aportes contribuyan a estimular, rutas de soluciones, pertinentes, claras y alcanzables, en los distintos
ámbitos abordados en esta publicación.
Al culminar el periodo administrativo de la decanatura, se dará paso a otra etapa de la vida
universitaria, con nuevas autoridades, donde se esperan, las tareas de armonizar todas las fuerzas positivas
de la Universidad de Panamá, las lecciones aprendidas y la continuidad de los mejores proyectos, hacia la
excelencia.
Por este medio se le agradece, al equipo administrativo-académico de la unidad, a las máximas
autoridades universitarias, a los jefes y líderes nacionales e internacionales especialmente de Enfermería,
por insertarnos en sus líneas estratégicas, considerando el tejido y la trayectoria de FACENF, que une el
pasado, el presente y el futuro de las generaciones, junto a las colegas del servicio de Enfermería, el Comité
Nacional de Enfermería y la asociación nacional de Enfermeras de Panama “el gremio”, de esta digna y
loable profesión. Finalmente a los lectores de la Revista ENFOQUE, investigadoras y equipo editorial, los
deseos de mantener el entusiasmo, los esfuerzos y vencer todos los obstáculos….Muchas gracias por la
responsabilidad compartida!
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