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Con este saludo de bienvenida, me gustaría agradeceros la oportunidad que
me habéis ofrecido de poder estar en contacto con vosotros de forma directa.
¡Qué maravilla el mundo virtual!
Es una gran satisfacción para mí, tanto personal como profesional, poder
formar parte de este gran proyecto que es una realidad.
Recuerdo, cuando comencé a trabajar en el Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, cómo Enfermería Docente llegaba a los controles de enfermería, en
formato papel. La revista era, y sigue siendo, el medio más adecuado que
utilizamos para difundir nuestros trabajos, casos clínicos, ensayos, inquietudes
y conocimientos. De alto contenido científico, su repercusión ha ido creciendo
en los últimos años contribuyendo al desarrollo y avance de la disciplina
enfermera.
La enfermería avanza a pasos de gigante, esforzándose en adaptarse a las
necesidades de las personas e intentando siempre alcanzar los mejores
resultados.
La personalización de la atención mediante la asignación de una enfermera
referente que fomente la participación activa del paciente en la gestión de su
salud, tanto a nivel hospitalario como comunitario, la planificación de los
cuidados para ofrecer unos cuidados enfermeros con el objetivo de prevenir,
reducir o corregir sus problemas y promocionar su salud y la continuidad
asistencial donde las enfermeras coordinan las altas desde Atención
Especializada hacia Atención Primaria mediante Informes de Continuidad de
Cuidados o, si es necesario, Enfermera Gestora de Casos son pilares básicos
de nuestra práctica diaria.
La educación y la investigación son necesarias en ese progreso ya que nos
proporcionan los medios necesarios para desarrollar y evaluar las teorías,
poner a prueba los conocimientos y hacerlos expansibles, y establecer unas
bases científicas. Son una parte de la práctica clínica y elementos claves para
la actividad de cuidar y para el desarrollo profesional.
Hemos recorrido un largo camino pero aún queda mucho por hacer.
Desde aquí os animo a que continuéis enviando vuestros artículos y agradezco
la colaboración de todos los enfermeros que, día a día, hacen posible el avance
científico de nuestra profesión.
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