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Sra. Directora:
En enero de 2020, la revista de enfermería
docente publica el número 111. Precisamente,
este año la revista cumple 30 años. Durante
este tiempo ha sido referente de todos los
profesionales de nuestro centro en cuanto a su
contribución al desarrollo y avance de los
conocimientos en la disciplina enfermera y, por
ende, en la mejora del cuidado.
En las últimas décadas se han producido
importantes cambios en la formación de las
enfermeras, pues cada vez, se requieren
profesionales más competentes, mayor
conocimiento de los nuevos avances y
tecnologías, manejar situaciones complejas,
valorar intervenciones en los cuidados y, en
definitiva, atender al paciente en el actual
contexto sanitario. Todo ello, supone una
oportunidad única para la mejora de la calidad
de nuestras investigaciones enfermeras con el
fin de dar respuesta a la complejidad actual de
los servicios de salud.

Cabe señalar que los cambios acontecidos
suponen un gran desafío para la unidad de
formación de nuestro hospital, ya que durante
un determinado período de tiempo estuvo
compartida entre dos centros docentes y es a
partir del número 111 cuando se da repuesta a
las publicaciones pendientes, consecuencia de
los cambios mencionados y se retoma de
forma individual la edición de la revista de
enfermería docente en nuestro hospital.
Asimismo, nuestra revista constituye un medio
de difusión esencial de aportaciones y
contenidos de enfermería basados en la
evidencia con atención directa en la práctica
asistencial, hecho que no sería posible sin la
participación y ayuda de las enfermeras que
son las principales protagonistas y a las que
animo a contribuir con sus investigaciones a
que la revista esté a la altura de una evidencia
científica actual y de calidad.
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