
   

Investigación en Enfermería: Imagen y

Desarrollo

ISSN: 0124-2059

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Comité Editorial

Editorial

Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, vol. 10, núm. 2, julio-diciembre, 2008, pp. 5-6

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145217279001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1452
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145217279001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=145217279001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1452&numero=17279
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145217279001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1452
http://www.redalyc.org


5Bogotá (Colombia), 10 (2): 5-6, julio-diciembre de 2008

E
Ed

ito
ri
al

Entender la salud-enfermedad como un proceso social impone 
retos permanentes no sólo a las llamadas ciencias y disciplinas de 
la salud, sino a todas aquellas que se relacionan con esta dimen-
sión. Específicamente para la Enfermería, constituye un desafío 
constante que se evidencia en la pluralidad de posibilidades y 
respuestas a necesidades diversas. 

Prioridades como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
suscritos en la cumbre de las Naciones Unidas de 2000, entre 
los cuales se encuentran temas como la mortalidad materna y la 
inequidad de género, posibilitan la respuesta disciplinar e in-
terdisciplinar a situaciones relacionadas, como son el embarazo 
adolescente y la violencia intrafamiliar. 

Otras estrategias, como la rehabilitación basada en la comu-
nidad, generadas para responder a las necesidades de población 
en condición de discapacidad, desde el trabajo comunitario 
hasta el empoderamiento y participación social, ponen el relieve 
en un enfoque de derechos y promoción de la salud a partir del 
desarrollo de capacidades y constituyen áreas de desarrollo de 
la enfermería por su aporte a esta disciplina. Por lo tanto, estas 
estrategias se conciben desde la articulación ínter y transdisci-
plinar y proponen retos para generar cambios en el paradigma 
biomédico de la enfermedad y la discapacidad y sugerir posturas 
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más amplias desde modelos ecológicos, sociales y holísticos de 
abordaje. 

Igualmente significativos son los aportes que desde la profesión 
se hacen a fenómenos de intervención clásica como son los cuida-
dos que se deben dispensar para el manejo de patologías crónicas 
(por ejemplo, la diabetes) y las reflexiones sobre los retos desde 
la pedagogía y la didáctica en la formación de los profesionales 
de enfermería; pues aquí también se propone la intersección de 
diversos saberes de otras disciplinas y ciencias. 

En consecuencia, la pluralidad de posibilidades que se muestra 
en los artículos publicados en el presente número evidencia 
cómo es importante para la enfermería y para todas las discipli-
nas de las ciencias de la salud su desarrollo y proyección ínter y 
transdisciplinar, para responder a un fenómeno como la salud-
enfermedad, desde una dinámica social en permanente cambio, 
donde se requieren respuestas y abordajes diversos y complejos. 
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