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PRÓLOGO
La aparición de Enfoque, la revista científica de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Panamá, me permite el honor de expresar públicamente mis felicitaciones a
quienes ejercen la profesión que dignificó Florence Nightingale. Es conocido, nacional e
internacionalmente, la excelencia profesional de las enfermeras y enfermeros panameños;
cuya sólida formación científica y humanística se complementa con la adopción del Código
Deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) para la profesión de
Enfermería, base ética de su ejercicio profesional.

Día tras día, ellos y ellas realizan con esmerada dedicación y manifiesta devoción, la
atención de enfermos, cuidando la salud de las personas, cumpliendo con sus cuatro deberes
fundamentales: Promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el
sufrimiento. Esto sólo es posible si lo que se hace se hace con amor.

A estas merecidas congratulaciones a todo el gremio, agrego ahora las que envío a
las autoridades de la Facultad de Enfermería y a su Comisión de Revista, por la creación y
exitosa publicación de Enfoque, la cual, como tal, es un indicador de calidad, que se
constituye en un elemento importante a la hora de considerar la acreditación de la calidad de
la carrera. El índice de la revista nos dice por si solo que se trata de una publicación de alto
nivel científico, cuidadosamente preparada por un equipo de excelentes profesionales.

Esta revista, vehículo de divulgación de la información que se genera en el desarrollo
de los contenidos programáticos de la carrera, será sin lugar a dudas, de gran provecho para
docentes y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de Enfermería. Igualmente para otras
profesionales del área de la salud. Saludo con beneplácito su salida a la luz pública y le auguro
y deseo el mayor éxito.

Gustavo García de Paredes
Rector
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