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La presente edición al igual que las anteriores va dirigida a profesionales de la enfermería
comunitaria, hospitalaria y docentes, en reconocimiento a los trabajos que han obtenido la
mención publicación o a los que los autores consideren que reúnen la calidad para ser publicables,
lo que permitiría profundizar en la investigación científica, así como, la divulgación de trabajos
de investigación de estudiantes de pre y post-grado que enriquezcan el portafolio de credenciales
tanto del estudiante como del profesional.
Considero de importancia para el crecimiento del profesional en servicio, la publicación
de casos clínicos y trabajos de investigación, medios importantes para desarrollar la competencia
técnico-científico a nivel local, regional y nacional.
Espero que las autoridades de la Universidad de Los Andes (ULA), valoren el esfuerzo y la
actividad permanente del personal administrativo y docente de la Escuela de Enfermería, para
realizar planes y proyectos relacionados con diplomados, post-grados y sostener activa la Revista
EHI, como ya se mencionó, en momentos críticos de la universidad y del país.
Que Dios bendiga la constancia, nos de sabiduría y fortalezas para continuar luchando por
la vida, la salud y la justicia.

E

nfermería es una disciplina con valores intrínsecos que nos fortalecen para no detenernos
ante la adversidad, luchamos incansablemente como guerreras (os) por la defensa de la
vida, la salud y el bien común, razones convincentes para elevar nuestros conocimientos
y capacidad de trabajo al perfeccionamiento del “cuidado de enfermería”, razón de nuestra
profesión.
La Revista Electrónica “Enfermería, Historia, Investigación” (EHI), de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Los Andes representa un órgano divulgativo de interés
profesional, está bajo la dirección de profesionales exitosos que en este tiempo de crisis social,
política y financiera tanto de la universidad como del país, han mantenido con elevado sentido
de responsabilidad la programación de esta forma de divulgación, por lo que felicito al comité
editorial, destacando la entrega, perseverancia y motivación de la Dra. Alba Rosa Fernández y
del profesor Eduardo Sánchez Uzcátegui, Directora y Editor de la Revista EHI, respectivamente.
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