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Artículo

Editorial

Comienza un nuevo año en el que deseamos,
como siempre, se cumplan nuestras expectativas.
En lo que a Enfermería Docente se refiere, inicia-
mos una nueva etapa en la que pretendemos mejo-
rar, en la medida de lo posible, los contenidos cien-
tíficos, la forma y el diseño de la misma. Esta publi-
cación va camino de su vigésimo aniversario con la
misma carga de ilusión y de proyección con la que
comenzó. Eso sí, con una vocación de expansión
que desea aumentar su colaboración científica y
divulgativa a todos los profesionales que comparti-
mos idioma, gracias a la inclusión en la Hemeroteca
Cantárida, en la que se pueden consultar artículos
publicados desde el número 76 (año 2002).

Durante 2005 han tenido lugar en nuestro centro
una serie de eventos, algunos de los cuales tienen
cabida en este número.

Como muestra, a finales del mes de octubre,
como viene siendo tradicional, se celebró la 7ª edi-
ción de la jornada de Enfermería-Usuario, con el
acostumbrado éxito de asistencia.

Pero ha habido más en este intenso último tri-
mestre; a mediados de noviembre se realizó el I Foro
de Comunicación Interniveles de nuestro hospital.
Este encuentro entre profesionales de atención pri-
maria y de especializada contribuyó, con la realiza-
ción de un estudio de opinión de los usuarios, a
conocer la percepción que ellos tienen de nuestro rol
en general y de la continuidad de cuidados en parti-
cular. En este número un artículo muestra este tra-
bajo junto con las conclusiones finales del Foro.

Para concluir, dos aspectos relacionados con la
investigación: el primero, la concesión de una beca
del Fondo de Investigaciones Sanitarias a un equi-
po de enfermeros de nuestro centro; el proyecto
financiado se puede consultar en este número; y el

segundo, la realización de la primera Jornada de
Intercambio Científico de Enfermería, en la que se
presentaron trabajos realizados por profesionales
de todas las categorías dependientes de la
Dirección de Enfermería del centro (Auxiliares,
Técnicos FP, Monitores Ocupacionales, Terapeutas
Ocupacionales y Enfermeras) y de casi todas las
áreas asistenciales (Críticos, Hospitalización, Apoyo
al Diagnóstico y Tratamiento y Salud Mental).

Hay que considerar como algo  importantísimo la
calidad de los trabajos presentados en toda la geo-
grafía nacional durante este año 2005, y aprovecho
esta oportunidad para pedir disculpas a aquellos
compañeros cuyos estudios no fueron incluidos,
algunos por imposibilidad en tiempo y forma, otros
por desconocimiento de su existencia. A éstos últi-
mos los animo a dar a conocer a la Unidad de
Investigación, dependiente de la Dirección de
Enfermería de nuestro hospital, su labor investiga-
dora, para contribuir entre todos a mejorar la comu-
nicación entre profesionales y para comunicar, en
toda su amplitud, el ímprobo trabajo realizado
durante horas quitadas a nuestro tiempo libre.

¡Este año, más!
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