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Editorial

L

a Enfermería en Venezuela ha progresado acorde con el adelanto científico, humanístico, tecnológico y sociocultural de las ciencias de la salud, apoyándonos
en la historia de la enfermería, la investigación y recomendaciones emitidas
por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para actualizar la disciplina
y alcanzar nuestro principal objetivo de perfeccionar el “Cuidado de Enfermería”.
Ha sido una lucha generacional constante y sostenida para elevar el nivel
hasta obtener el reconocimiento de enfermería como una disciplina, con método propio y una profesión de alto nivel para la toma de decisiones en el cuidado diario, administración, docencia, investigación y gerencia.
El Grupo de Investigación, Historia y Pensamiento Enfermero de la Escuela
de Enfermería de la Universidad de Los Andes (ULA), ejecutor de éste proyecto de la
Revista Electrónica “Enfermería, Historia e Investigación” (EHI) ha logrado sus metas
con el valioso apoyo del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y
de las Artes (CDCHTA) de nuestra Universidad, para proyectar la Enfermería Venezolana desde un contexto disciplinario.
La IV Edición de la revista EHI representa el interés profesional y valoración
que los autores (as) han dado a la investigación para la retro-alimentación del proceso educativo y actualización del personal de Enfermería.
Ha sido de gran valor la constancia, estímulo y apoyo de los coordinadores
del Grupo de Investigación para el crecimiento científico y tecnológico de la Enfermería, destacándose la dedicación y aporte significativo de la Dra. Alba Fernández y
del Profesor Eduardo Sánchez, respectivamente Directora y Editor de la Revista EHI.
La Escuela de Enfermería no se ha detenido ante la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos, ha dado continuidad a los programas, planes y proyectos que la hacen una institución sólida, demostrando su competencia en el desarrollo
de un nuevo diseño curricular, obtención del premio “Andrés Bello” de la ULA dentro
de los diez programas acreditados, sumado al alto nivel académico de los profesores
en los primeros lugares de productividad académica y científica, así como, actividades docentes y de extensión a la comunidad mediante cursos, talleres y diplomados.
Ha sido un trabajo sostenido, innovador y humanizado del personal de la
institución con extensión de cobertura a nivel regional y nacional, situación que nos
acredita para consolidar el proyecto de “Facultad de Enfermería” lo que nos permitiría expandir nuestro radio de acción con autonomía para la realización de proyectos
en pro de la salud.
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