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EDITORIAL

"Si compartimos ideas e intercambiamos experiencias, en el mundo habrá esperanza, solidaridad, vida y felicidad".

Recibir el tercer milenio con la celebración del IX Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería, es el próximo reto
de la Enfermería en esta nuestra hermosa isla, quien con el lema que preside este editorial, gustosa abre sus
brazos presta a encontrarse nuevamente con las colegas que siempre nos han acompañado y a quienes por primera
vez lleguen a compartir ideas e intercambiar experiencias.

La Ciudad de la Habana, con su Palacio de las Convenciones, será la sede del gran evento, que en Mayo, primavera
de flores, esperará ansioso y ardiente para dar la bienvenida a colegas de otros países invitados y a los del patio.

Este importante acontecimiento brindará una extraordinaria oportunidad de desarrollo, profesional, asistir a las
sesiones de conferencias, visitar instituciones de salud, asistir a los cursos pre-congresos o sencillamente conocer
enfermeras de diferentes países intercambiando información con ellas, serán algunas de las expectativas traza-
das.

Los ejes temáticos seleccionados están dirigidos a:

- Enseñanza en Enfermería
- Enfermería y sociedad
- Asistencia de Enfermería
- Gerencia de Enfermería
- Salud de la mujer
- Salud de niños y adolescentes
- Salud del trabajador
- Salud mental
- Salud colectiva
- Asistencia  especializada

Proceso y modelo de atención

- Etica-bioética y ejercicio profesional

Compartir experiencias investigativas en diferentes áreas de nuestra profesión nos motivará a reencontrarnos,
para debatir y expresar que las Enfermeras recibimos el siglo XXI con esperanza, solidaridad, vida y felicidad.
Este IX Congreso que aguardamos con el recuerdo, el calor, y las emociones del VIII nos impulsa a trabajar más y
elevar la calidad de nuestros cuidados para mejorar la calidad de la vida y recibir el próximo milenio a la altura de
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la Enfermería Cubana, imprimiendo el sello de la profesionalidad en el nuevo modelo de atención del médico y
enfermera de la familia en los hospitales e institutos.

La Enfermería Cubana espera el siglo XXI con un salto cualitativo, a todos los invitados extranjeros y asociados
nacionales les deseamos una feliz estancia en la Capital de la Enfermería, un fructífero Congreso, que la llama
eterna del interés por la Superación Profesional marque el despegue hacia la enfermería del siglo XXI.
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