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Renovación
y continuación editorial
Miembros del Consejo Editorial

Desde épocas primitivas, el ser humano consideró tan importante la preservación de sus ideas que buscó formas de plasmarlas mediante elementos
pictóricos, algunos de los cuales sobreviven hoy en día.
Con el transcurso del tiempo, el hombre vio que era necesario dejar a la
posteridad evidencia de los aspectos más relevantes de su vida, de sus crónicas, así como de su acervo cultural científico mediante escritos y documentos.
Hoy en día, los individuos que conformamos la sociedad, y entre ellos los
profesionistas, nos damos cuenta de la gran importancia que tiene la
comunicación para que las buenas ideas sean conocidas y puedan trascender,
y así, evitar que los frutos del conocimiento sean sólo para el consumo local.
La comunicación es fundamental para el progreso, y el reconocimiento de
ser patrimonio de todos. Por eso, el espacio que existe en esta revista es la
oportunidad que tenemos las enfermeras para presentar y difundir los trabajos
realizados y la experiencia adquirida para mejorar la formación de las
enfermeras y la práctica de aquella que ejerce.
Una gran idea de nadie conocida no sirve para nada. Compartamos la
experiencia y los conocimientos útiles derivados de nuestra práctica profesional. Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social es
excelente vehículo para ello, así como para que establezcamos contacto,
apoyo y enriquecimiento mutuo con otras personas que realicen estudios
similares.
Esta revista es también la oportunidad de aumentar la satisfacción de las
enfermeras como profesionales y como autoras, siendo el medio para que los
trabajos realizados por enfermeras mexicanas, sean conocidos y reconocidos
en otros países.
Es además, un foro donde las enfermeras, tanto de instituciones asistencia-les como educativas, tenemos la oportunidad de proponer estrategias y
difundir temas de actualidad que permitan fortalecer nuestro desarrollo
profesional, así como para mantener al grupo informado de los avances en la
formación, en la práctica de enfermería y en materia de salud general.

La transición epidemiológica, política, económica y demográfica han
traído como consecuencia problemas
sociales que han agudizado las necesidades de salud, así como la afectación
de recursos para poder mantenerla,
para los cuales se requiere día con día
con mayor urgencia el uso racional de
los mismos. Esta situación ha propiciado que los profesionistas de la salud y
entre ellos, las enfermeras, busquemos estrategias de mejora continua
para poder subsanar los problemas
antes mencionados.
Entre las estrategias que el personal de enfermería ha elegido para
poder responder a los servicios de
calidad que los usuarios demandan, se
encuentra la profesionalización y actualización del personal de enfermería. Creemos que al ser la revista un
medio a través del cual se difunde la
producción científica, técnica y
humanística del cuidado enfermero es
también el canal ideal para difundir los
avances de la enfermería y respaldar
estas estrategias en favor del mejoramiento de los servicios de salud.
Por todo lo anterior y por la sensibilidad institucional que el personal
de enfermería ha demostrado en su
trayectoria permite al Consejo Editorial de Revista de Enfermería del
Instituto Mexicano del Seguro Social
retomar su compromiso y líneas de
trabajo para que este esfuerzo editorial incentive a las enfermeras tanto
del IMSS como de otras instituciones
de salud, a hacer de la comunicación
escrita un hábito para compartir sus
experiencias en beneficio de la enfermería en general.

