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EDITORIAL

UNA APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN
Juan Antonio Astorga
Presidente del Colegio de Enfermería de Málaga

Q

ueremos que la revista digital del Colegio sea útil
para la práctica profesional. Ello implica que en su
contenido se encuentren respuestas a preguntas
que surjan, ya sea en el ámbito asistencial, docente, investigador o gestor.
Una profesión que avanza es una profesión que se pregunta, diríamos también que consulta en fuentes de confianza, porque son solventes. No todos podemos hacer de
todo, pero ciertamente debemos facilitar que se produzca
simbiosis entre los que publican y los que buscan lo publicado. De publicar sin más hay ya anaqueles con tesis
doctorales, trabajos fin de grado, o de fin de máster, que
“duermen”, una vez cumplida su misión de haber sido presentados y calificados.
La formación postgraduada debe ser un acicate para avanzar, no solo en el curriculum personal, sino en la
comunidad científica. De ahí que pretendamos despertar de ese sueño los buenos trabajos.
Si lo anterior es una tarea de reconocimiento a lo realizado, no es menos importante apoyar trabajos, a modo
de artículos de interés, a los que fácilmente prestamos atención. No se trata de presentar una revista de hojas
en papel satinado llena de gráficos y tablas y con poco “jugo científico”. Se trata de que incluso la lectura nos
provoque atención, con otras preguntas y, cómo no, que se produzca el boca a boca para que otros lean lo que
nos ha parecido interesante.
Como colegio profesional, queremos poner en valor ese patrimonio, que no duerma en las estanterías, sobre
todo si es beneficioso a la práctica profesional. No hablamos de futuro. Hasta ahora hemos conseguido que con
regularidad se publiquen cuatro números, que podamos presentar pronto la memoria de lo realizado. Conscientes de que lo que hace valioso a este proyecto es su continuidad y mejora, hemos ampliado el número de
revisores y el de su indexación en la base de datos Cuiden.
Todo esto es posible por la colaboración de compañeros que creen en este proyecto, que se sienten solidarios
con el avance de nuestra profesión y que dan su tiempo y su expertía al servicio de la revista, que quiere ser de
todos, y especialmente de quienes desde su práctica, o para cuando la tengan, les alimentan deseos de progresar
en el saber y hacer.
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