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En las últimas décadas se ha producido un 
avance importante en el desarrollo 
profesional de la enfermería, ocupando un 
espacio asistencial muy necesario en la 
sociedad actual, y que además está 
íntimamente relacionado con los cuidados, 
área de conocimiento propia de esta 
profesión.

De esta forma, las enfermeras damos 
respuesta a problemas de salud como el de 
la cronicidad que constituye un verdadero 
reto para la estructura sanitaria de 
cualquier comunidad, proporcionando el 
soporte a estrategias sociales, como son 
entre otros, la valoración de la 
dependencia, el apoyo a las cuidadoras, la 
gestión de casos, etc. 

Este rol de profesional asistencial con una 
práctica de cuidados, y resultados en salud 
de carácter independendiente, es 
consecuencia de la suma de muchas 
estrategias formativas, de fomento de la 
investigación, que han tenido lugar a lo 
largo de muchos años. Un trabajo de apoyo 
y refuerzo continúo al desarrollo profesional 
de las enfermeras, en el que algunos 
compañeros han supuesto una pieza 
fundamental para que las enfermeras 
ocupemos puestos de liderazgo asistencial 
y académico.

En este sentido, hay que destacar la revista 
de Enfermería, “Enfermería Docente”, que 
durante muchos años ha contribuido al 
avance profesional de las enfermeras. 
Desde sus inicios en el H. Civil de Málaga, 
ha representado un referente para toda la 
Enfermería, siendo icono representativo 
también de la Enfermería de esta ciudad, 
un colectivo que siempre ha sabido situarse  

a la vanguardia de la profesión que hoy día 
lidera los cuidados. 

Esta revista, que mi compañero Don 
Antonio Piña, en la editorial que escribió 
con motivo de la publicación del número 
100, definía como un magazine interno 
para intercambio de ideas y experiencias, 
se ha convertido en un herramienta de 
carácter científico en la gestión del 
conocimiento propio de los cuidados. 
Contando con publicaciones de fuera de 
nuestras fronteras, y estando indexada en 
la base de datos Cuiden Plus.

En este momento, y después de casi un 
año sin editar, me satisface enormemente, 
tanto a nivel personal como profesional, 
comunicaros que esta revista vuelve a 
estar presente, una nueva versión de 
“Enfermería Docente,” que a partir de este 
nuevo número, el 102, se editará en 
formato electrónico. Lo que permitirá un 
mejor manejo de la información, así como 
una mayor divulgación y alcance de las 
publicaciones.

Deseando lo mejor a esta nueva andadura, 
quiero felicitar al equipo de profesionales 
que la han hecho posible, así como 
agradecer y reconocer la labor realizada 
por todos y cada unos de los compañeros 
que han trabajado para que esta 
publicación se haya mantenido a lo largo 
de 30 años de existencia. Podemos decir 
con orgullo que la historia reciente de esta 
profesión esta escrita en “Enfermería 
Docente”, pero también podemos añadir 
con satisfacción, que vamos a continuar 
escribiendo nuestra historia de esa misma 
forma.
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