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Este nuevo número de la revista digital
nace con la ilusión de acercar
contenidos interesantes a la práctica
enfermera, en momentos muy difíciles,
sobre todo para los compañeros más
jóvenes. Shakira Kaknani, Silvia García y
Álvaro León son ejemplos muy
representativos y de cómo a pesar de
las dificultades laborales siguen
progresando y luchando. Han puesto su
mayor interés en iniciar este camino que
hemos emprendido desde el Colegio
con una edición renovada y más
completa de la revista. Agradezco muy
sinceramente su empeño que han
mostrado desde el primer momento y
seguro que serán un buen motor para
este cambio.
Queremos motivar también a quienes
desde la formación básica están dando
sus primeros pasos y necesitan conocer
oportunidades de cómo formarse mejor
y en definitiva convertirse en las
enfermeras y enfermeros que necesita
la sociedad. Es por ello que estamos
abiertos
a
esas
colaboraciones
estimulantes para todos en ese sentido.
Publicar, difundir conocimiento no debe
ser coto cerrado que impida que
profesionales emergentes
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queden
orillados
o
encuentren
dificultades insalvables. No lo merece el
esfuerzo a lo que hacen, ni tampoco
debe ser una oportunidad perdida para
el resto. También centraremos nuestro
interés en tantos que forzados por la
situación laboral están en otros países, o
quienes lo han decidido dentro del
programa Erasmus: ¿Cómo les va? ¿Qué
han necesitado? ¿Qué consejos darían?
Difundir para nosotros mismos es una
penosa endogamia, que resta visibilidad
social a lo que hacen las enfermeras. Por
eso queremos que haya difusión de
contenidos de interés general
Toda esa ilusión trataremos de
plasmarla en la revista, que tendrá una
edición cuatrimestral en principio.
Desde ya deseamos que aumenten las
colaboraciones, que contribuyan a
poner en conocimiento a colegas que
hasta entonces no sabíamos de su buen
hacer profesional y que se inicien en el
camino de la comunicación científica. Y
cómo no, también a aquellos que llevan
tiempo publicando, formando parte
activa en investigaciones y que son
referente para muchos de nosotros.
Hacer profesión, tiene que ver mucho
con todo eso.
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