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EDITORIAL

Cuarenta años de tradición y fidelidad a la Enfermería
En el 2004, fue publicado el artículo “Revista de la Escuela de Enfermería de la USP – 36 años
cuidando la calidad del trabajo en la Enfermería” (a), escrito por nuestro consejo. En ese artículo se
trazó la trayectoria de la Revista y los diferentes tipos de colaboración aceptados, las indexaciones
conquistadas y su clasificación en la CAPES. Hicimos un panorama referente a los artículos que
fueron conducidos a la Revista de la Escuela de Enfermería de la USP (REEUSP), en el período del
2000 al 2003, con tipos de artículos por área temática, número de autores que publicaron en los
últimos cinco años de acuerdo con la institución de origen, distribución de los autores nacionales que
enviaron artículos, según la procedencia por regiones del Brasil y las dificultades encontradas para
mantener una publicación con la calidad deseada por nuestra Institución.
En este año 2006, la REEUSP cumple cuarenta años de existencia ininterrumpida. Aprovechamos
el momento para dar una mirada retrospectiva y puntualizar las nuevas conquistas. Hoy la Revista
está indexada en 12 bases de datos y su regularidad continúa sin interrupción, sin atrasos. El promedio
del número de artículos por volumen es de 50 y el porcentaje de artículos de investigación por volumen
es del 60%. El porcentaje de autores de la propia Institución pasó a ser del 25% al 30%. El perfil del
Consejo Editorial en porcentaje es hoy: 13,3% (institucional), 60,0% (nacional) y 26,7%
(internacional). En relación al perfil de los autores tenemos: 59,79% (enfermeros doctores), 25,77%
(otros profesionales) y el 14,44% (alumnos del pregrado). Con el propósito de perfeccionar, dar
visibilidad, accesibilidad y continuar contribuyendo en la difusión de la producción representativa
de la investigación en Enfermería, la Revista pasó a estar disponible en el portal – http:// www.ee.usp.br/
reeusp, Portal de Periódicos de la CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp) y
en el SIBInet (http://www.usp.br/sibi), permitiendo al investigador el acceso gratuito e inmediato a los
artículos en su integridad.
En noviembre del presente año, la REEUSP conquista la clasificación “Internacional B” dado por
el programa Cualis/CAPES y, en el 58º Congreso Brasileño de Enfermería, llevado a cabo del 5 al 9/
11/2006, en Salvador/BA, fue insertada en el portal de revistas de Enfermería, la Biblioteca Virtual en
Salud – Enfermería (http://enfermagem.bvs.br), donde las principales revistas brasileñas de Enfermería
están disponibles en texto completo, utilizando la metodología SciELO.
Fue con el apoyo de la Dirección de la Escuela de Enfermería, con la inestimable participación
del Consejo de Editores y con la colaboración impagable de los consultores “ad hoc” que conseguimos
llegar a donde llegamos: 40 años de lucha y de contribución a la Enfermería Nacional e Internacional.
Gracias a todos los lectores, por continuar prestigiándonos. Agradecemos a los autores que acreditaron
en la REEUSP y como miembro del Consejo sabemos que la más grande misión es: calificar el cuidado
al ser humano por medio de reflexiones e constantes investigaciones sobre nuestra práctica.
“(...) Depende de nosotros, si ese mundo aun tiene objeto
A pesar de lo que el hombre haya hecho, si la vida sobrevivirá (...)”
(Ivan Lins/Vitor Martins)

Feliz 2007 para todos nosotros!
Mucha paz, salud, armonía y realizaciones.
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