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EDITORIAL  

  

Una propuesta 

A porposal 

  

  

El momento actual que vive Latinoamérica de renovadas y compartidas esperanzas 
democráticas, enfrentando profundos problemas de índole económicos, sociales y 
políticos, hace necesario que la Revista Cubana de Enfermería, reflexione sobre los 
nuevos retos a los que se debe enfrentar, para iniciar una renovación como órgano 
de expresión y de divulgación en el Siglo XXI.  

La Revolución Científico Técnica y los procesos de Globalización que caracterizan la 
situación actual, hace que se establezca una Revista Cubana de Enfermería, distinta 
a la de hace algunos Años. Con una activa participación multiprofesional, a fin que 
forme parte de sus publicaciones con intercambio internacional, teniendo en cuenta 
que el mundo se convierte en un espacio sin fronteras, transformado por los flujos 
tecnológicos de la información y la comunicación, así como vinculado al 
conocimiento y a la capacidad humana para aplicarlo.  

La Revista Cubana de Enfermería, es un órgano de expresión educativa donde el 
espacio para la interacción social debe estar presente, al mismo tiempo es un 
espacio activo con capacidad de incidencia y transformación sobre los Profesionales 
de la Enfermería, le es propio un nivel de autonomía que sirve para organizar sus 
recursos y definir sus orientaciones básicas, por lo que sus formas pueden y deben 
ser también factores de cambio hacia la comunidad profesional que se sirve de ella, 
ya que los enfoques teóricos que aborda dejan sabias enseñanzas.  

La teoría del Capital Humano, nos convoca a la definición de acciones que hagan de 
la educación y de la formación de recursos humanos, una verdadera fuerza 
productiva de la sociedad.  

Estas reflexiones son las que inspira a la actual Dirección de la Revista Cubana de 
Enfermería, recientemente cambiada; cuyo Liderazgo está a cargo de Enfermeros 
de amplia trayectoria profesional, de hacer de nuestro órgano de expresión un 
elemento de consulta nacional e internacional.  

Nuestro actual Programa de Trabajo está orientado entre otras cosas a:  

• Liderar y potenciar el desarrollo profesional a través del mejoramiento de las 
publicaciones que se seleccionen.  

• Fortalecer el desarrollo de la profesión, buscando mecanismos que permitan 
dar a conocer publicaciones actualizadas, científicamente probadas con 
excelencia, manteniendo los principios éticos que el tiempo moderno 
demanda.  
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• Potenciar el trabajo de coparticipación con otras Revistas de Enfermería y de 
profesiones afines para unir esfuerzos y obtener respuestas comunes a los 
problemas comunes.  

• Patrocinar y organizar encuentros con Editores y Directores Ibero 
latinoamericanos de Revistas de Enfermería.  

• Incrementar el número de publicaciones que reúnan los requisitos 
establecidos.  

Aquí está nuestra propuesta, ven únete a nosotros.  

¡Gracias!  
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