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EDITORIAL
En todas las disciplinas que vinculan el quehacer humano se vive un momento de nacer, de
crecimiento y de desarrollo que, sin excepción requiere de los actores que en un compromiso de cambio,
ajustando a las exigencias y retos que el mundo nos depara.
Enfermería en Panamá, igual que en otras latitudes, experimenta sus períodos de cambio. La
enseñanza de la Enfermería en Panamá nace en el año 1908, en los albores de la República, de una
modesta, pero formal escuela de Enfermería (a nivel institucional) en el Hospital Santo Tomás. En el
año 1963, se inicia la relación de la docencia de Enfermería con una institución de enseñanza a nivel
superior.
La singular labor desempeñada por todos los que de una u otra forma se vincularon y aún siguen
ligados a la noble tarea de la enseñanza de esta disciplina, motivó la transformación de Escuela de
Enfermería en la Facultad de Ciencias naturales y Farmacia en la Universidad de Panamá, a Facultad de
Enfermería en enero de 1985. La nueva Facultad de Enfermería de este centro de enseñanza superior,
desde su nacimiento se ha fortalecido proporcionando a sus estudiantes, docentes y a nuestro país, los
éxitos alcanzados.
En el mes de octubre celebraremos la X Conferencia de Educación en Enfermería, bajo el proceso
organizativo de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ALADEFE),
vinculada a la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). Este magno evento promoverá el
debate y el análisis crítico de la educación en enfermería a nivel regional e internacional. Para panamá,
la distinción de ser por primera vez la sede de este acontecimiento representará para la facultad de
Enfermería de la Universidad de Panamá, además de un gran honor, un reto adicional.
Coincide la X Conferencia Internacional y el próximo XXV aniversario de la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Panamá, a celebrarse en el 2010, con la edición del volumen inicial de
la primera revista científica de Enfermería en Panamá. Este acontecimiento es el resultado de la labor
realizada por nuestra Facultad y representa un esfuerzo adicional para sostener su desempeño en pro
empeño del mejoramiento de la docencia en Enfermería, tanto a nivel interno como externo.
Una revista científica es un excelente vínculo de lo científico con el aprendizaje y excelente
vehículo para la continua actualización del ser humano en las diferentes disciplinas del saber.
El compromiso de esta publicación que de manera sencilla hemos denominado “Enfoque”,
resume el propósito de todos los que ayer, hoy y creemos que enseñar, además de ser u honor y
privilegio, expresa un amplio sentimiento de responsabilidad para dar sin limitaciones algo que todos
debemos proporcionar libre de egoísmo: la enseñanza, la educación.
Invitamos a todos, nacionales y no nacionales, a contribuir con la presencia, desarrollo y
superación de esta nueva tarea de Enfermería en Panamá, su revista científica. “Enfoque” tiene como
misión compartir el conocimiento científico de Enfermería con la comunidad científica nacional e
internacional, para fortalecer la ciencia, la disciplina de Enfermería y contribuir a la solución de
problema de la práctica de esta especialidad. Utilicémosla y contribuyamos a perfeccionarla porque su
éxito es de todos los que la anhelamos y hoy la vemos surgir.
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