Editorial
Epoca de cambios
Este año, que recién ha iniciado, lo considero una nueva oportunidad para trabajar juntos. Comprometidos podemos llevar a cabo cosas extraordinarias para Enfermería. Aprovechémoslo.
Para este primer número hemos incluido los artículos que han sido validados y que representan el
trabajo esforzado de sus autores mismos que desean compartir con los lectores de Desarrollo Científico de Enfermería. Esperamos que cubran tus expectativas y nos retroalimentes sobre cómo y en
qué te ha apoyado la lectura de lo que en este fasciculo te ofrecemos.

Noseautorizafotocopiado

Es para mi un gusto darle la bienvenida a la Dra. María Elena Espino, Presidenta de COMACE
(Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería, A.C.), quien ha tenido la gentileza de aceptar
nuestra invitación y a partir este número se integra al Consejo Editorial. Estamos seguras de que la
presencia y apoyo de la Doctora Espino permitirá mejorar la comunicación con la lectoras de este foro.
También aprovecho esta oportunidad para agradecer a quienes con su experiencia y profesionalismo
han apoyado esta revista y que por compromisos con su profesión no pueden continuar: MCE Javier
Cuevas Cancino, Maestra Leonor Torralba Guerrero, Maestra Guadalupe Lópéz; a Lic. Enf. Rosalía
Medina (mi hermana), quien ha sido gran parte de mi motivación para luchar por este foro. A las
asociaciones enseguida mencionadas, por haber perdido todo contacto con sus dirigentes: Asoc.
Mexicana de Enfermeras en Infectología, A. C. Presidenta: Enf. Ma. Teresa Bernal F. ; Asoc. Nacional
de Enfermeras Especialistas en Medicina del Enfermo de Estado Crítico, A.C. México.Presidenta: Lic.
E. Sara G. Hernández; Asamblea de Enfermeras del Hospital Juárez de México, SSA Presidenta: Lic.
Enf. Ma. Elena Eugenio Aguilar; y Asoc. Mexicana de Enfermería en Urgencias, A.C. Presidente: Lic.
Efro. Gerardo Jasso. No obstante, si alguno se interesa en retomar su participación con esta revista
los invito a ponerse en contacto con quien suscribe. A todos gracias una vez más.
Agradezco a los autores que han comprendiendo que esta revista se logra por la suma de esfuerzos y que para publicarles un segundo artículo es indispensable su apoyo económico. Gracias por su
comprensión: Maestra Ma. de los Angeles Marín Chagoya, Maestra Ma. del Carmen Martínez, Maestro Javier Alonso Trujillo, Dra. Ma. de Lourdes García Campos, Dra. Leticia Casique Casique, Maestra
Alejandra Hernández Castañón, Dra. Rubí Ma. Leticia García Valenzuela, Maestra Ofelia Mercedes
Medina López. Maestra Gabriela Maldonado y Dra. Ma. del Refugio Zavala.
Invito a quien en estos momentos está planeando realizar un trabajo de investigación a que revisen
las listas de artículos que hemos publicado en los ejemplares de julio y Nov-Dic del 2008, a que citen
en sus nuevos manuscritos los trabajos publicados de sus colegas mexicanas/os.
Mi deseo es continuar ofreciéndole este foro a las enfemeras y enfermeros mexicanos y fortalecer
su quehacer divulgándolo al mundo. sin embargo, con este sentimiento convive otro: uno que mezcla
ambivalencia, ansiedad, incluso incertidumbre ante la poca respuesta y mínimo número de lectores y
suscriptores. Enfermera, enfermero, te invito a que trabajemos juntos, tú sabes lo que te toca hacer
aún en estos momentos en que los políticos nos plantean un panorama desalentador, la vida continua.
Saludos cordiales,
Luz María Medina Rocha
Directora
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