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EDITORIAL
UNA NUEVA REVISTA PARA UN NUEVO TIEMPO
Juan Antonio Astorga

E

stamos en un tiempo con nuevas necesidades. Sentadas las bases para un
cambio profesional, que no tendrá vuelta atrás, queremos acompasar esta
nueva etapa con un medio de comunicación ágil, accesible, adaptado a las
nuevas tecnologías, que incorpore artículos reconocidos en la comunidad científica y
también que proyecte a la sociedad cómo la cuidamos, cómo atendemos a las
personas, qué hacemos para prevenir enfermedades o complicaciones.
Este ilusionante proyecto no hubiera sido posible sin la apuesta de la nueva junta de
gobierno y la participación de enfermeras y enfermeros expertos, que desde el primer
momento nos han apoyado y que merecen nuestro más sincero agradecimiento. No
sólo ha sido aglutinarse en torno a esta tarea, han sido más las ideas y los proyectos
que se han incorporado, la voluntad de hacer una revista que por su presentación y
contenido incorpore y trascienda lo que las enfermeras hacen en nuestra provincia a
un ámbito más general. El añadido “.EU” es una apuesta por pensar en un ámbito
europeo, donde la fluidez de la profesión enfermera se haga más realidad. En un
mundo más global, donde desde hace un tiempo, y de forma creciente, son más los
profesionales que por razones asistenciales, docentes e investigadoras se comunican,
es preciso manejarse en esa dimensión. La revista será indexada y por tanto sus
artículos científicos, valorados previamente por el comité de redacción al efecto, según
las normas de publicación establecidas, serán baremables e indudablemente nos
ilusiona que alcancen el mayor índice de impacto posible, y que sirvan para la
acreditación profesional que dentro del SAS, y también fuera , tiene en cuenta
trabajos publicados. Lo global incorpora lo local, la información de tipo general, sin
olvidar que somos un colectivo numeroso y pensando siempre en información que
pueda interesar: convocatorias, jurisprudencia, entrevistas, servicios a los colegiados.
La presentación estará soportada en la página web del Colegio y tendrá un formato de
texto y video para grabaciones audiovisuales para hacer aún más atractiva la misma.
Nos alienta que este nuevo nacimiento, dé más vida a la profesión, que cumpla con las
expectativas de más desarrollo y visibilidad de la práctica enfermera. Nos queda
alentaros a qué participéis porque los proyectos son realidades cuando los lectores los
hacen suyos.

