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Los 30 años de la Revista  
Avances en Enfermería: un compromiso.

RENATA VIRGINIA GONZÁLEZ CONSUEGRA*

*  Profesora titular, decana de la Facultad de Enfermería, Uni-

versidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: rvgonzalezc@

hotmail.com. Bogotá, Colombia.

Con gran complacencia, el presente número de la revista 

describe como en el mes de diciembre de 1982, un grupo 

de profesoras hicieron realidad el deseo de la comunidad 

académica de la Facultad de Enfermería de la Universi-

dad Nacional de Colombia: contar con una publicación 

egresad@s, así como de las experiencias de los y las co-

legas de las instituciones prestadoras de servicios asis-

tenciales.

Bajo la orientación visionaria de la decana del momento, 

del entusiasmo y mentalidad futurista de las profesoras 

Lucia Restrepo como coordinadora, Gladys de Romero, 

Bertha Gómez y Mariela G. de Báez, se publicó el primer 

número de la revista Avances en Enfermería; aconteci-

miento, que por sí solo se constituyó en motivo de or-

de la enfermería en Colombia, emitido por una unidad 

académica. 

Desde ese momento y hasta la fecha, la labor ha sido 

ardua y el aprendizaje intenso, y hoy la satisfacción es 

absoluta. La publicación de la revista se inicia con la 

tarea de constituir su propio comité editorial, el cual 

estableció su propia reglamentación y concibió las fun-

ciones de cada uno de sus miembros. De esa forma, se 

dio entonces comienzo a la compleja y delicada faena 

de seleccionar los artículos a publicar, que cumplieran 

con requisitos claramente establecidos como garantía 

de calidad. Igualmente, se buscó asegurar el manejo del 

la misma forma, la rigurosidad en la corrección de estilo 

en los textos. 

versaban sobre la investigación y la educación en enfer-

mería, pero con el tiempo y con los desarrollos discipli-

nares y del quehacer profesional, la temática se fue di-

la salud mental, la gerencia, la salud ocupacional. Es así 

una diversidad de temas escritos, en ocasiones en otros 

idiomas como el inglés y el portugués, que permiten 

acceder al conocimiento que contribuye al desarrollo y 

que el fortalecimiento de la enfermería redunde en una 

mejor salud de nuestros usuarios.

Much@s han sido nuestros colaboradores nacionales e 

internacionales, quienes, a través de estas tres décadas 

de emisión ininterrumpida de la revista Avances en En

fermería -

cada con sus aportes. Unos como autores de artículos de 

-

tigación, como editores, otros como pares evaluadores 

de los productos académicos; tarea delicada y compro-

metida de gran relevancia, con la cual se logró para el 

-

-

ses de datos como: SciELO–Colombia, Literatura Lati-

noamericana Lilacs-Bireme, Dialnet, Latindex, Cuiden, 
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fuente académica de Ebsco, Directory of Open Access 

Journals y Virginia Henderson international Nursing 

Library.

El 

nivel nacional es satisfactorio, una de las predecesoras 

en Colombia es la revista de la Asociación Nacional de 

Enfermeras de Colombia (Anec), cuyo primer ejemplar 

se publicó en 1966. A nivel internacional igualmente 

se evidencia un creciente interés de las universidades 

por aportar al conocimiento en enfermería, lo cual va 

de la mano con el crecimiento en la conformación y de-

sarrollos de grupos de investigación. Estos, sin lugar a 

dudas, responden a los desafíos actuales y se preparan 

continuamente para generar alternativas en la toma de 

decisiones de acuerdo a las tendencias mundiales en 

la salud de las personas, esencia de nuestra profesión.

aquellas personas que desde diferentes posiciones han 

hecho posible que nuestra revista Avances en Enfer-

mería cumpla sus primeros treinta años estableciendo 

un diálogo entre autores, revisores, editores y lectores. 

Tal grandeza permite recordar lo expresado por Kaye 

Coraluzzo editora de la revista Journal Of Continuing 

Education in Nursing en los años ochenta

Una de las grandes oportunidades de la vida es compartir 

medios de la publicación de estas experiencias es posible 

compartir la tarea de mejorar la atención al paciente, y de 

-

rios del intercambio.

Por tanto, el reto es continuar trabajando con todos los 

equipos en busca de la excelencia para la enfermería y, 

en este caso, contribuir a la visibilidad de los logros y 

hallazgos investigativos. De la misma forma se busca 

divulgadas a través de publicaciones seriadas a las cua-

físicos, sino a través de la nuestra página web, en la 

cual, desde cualquier lugar del mundo con acceso a in-

ternet, es posible descargar gratuitamente las publica-

ciones completas de ejemplares recientes y anteriores, 

en respuesta a una responsabilidades misionales de la 

Universidad Nacional de Colombia como es la genera-

ción de conocimiento y su divulgación.

Por último, reiteramos la invitación a los colegas 

enfermer@s, profesores, estudiantes y demás inte-

que continúen nutriéndonos con sus aportes, cuestio-

namientos, propuestas y resultados que son el capital 

más valioso de nuestra existencia y el acicate para con-

tinuar la trayectoria con excelencia hacia el centenario 

de nuestra Facultad.


