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Editorial
En este mundo globalizado, donde los cambios están a la orden del día, se hace necesario contribuir
a la divulgación de nuevos conocimientos que ayuden a resolver los problemas o necesidades en
salud que presentan los individuos, las familias y las comunidades.
La incorporación de Las Enfermeras de Hoy, revista científica de la Asociación Nacional de Enfermeras
de Panamá, en su diseño desea expresar la enfermera panameña en los diversos roles que
desempeña desde el ámbito de servicio, docencia y gremio, busca instaurar un espacio para la
publicación de artículos originales, revisión, estudios de casos, reflexión, artículos cortos e históricos
que produzcan los profesionales de enfermería y afines; y que se han de interés para la comunidad
científica.
Las enfermeras de hoy, contemplo para su producción los más altos estándares, los artículos
escogidos son de calidad, buena redacción, claridad, coherencia, precisión, con información veraz y
verificada, por su mérito científico y por su originalidad. Para su creación utilizo la herramienta Open
Journal Systems, la misma facilita la búsqueda de la información y ayuda a seleccionar con mayor
exhaustividad la información más pertinente, incluye las palabras claves de los artículos; también
realiza estudios bibliométricos, lo que permite evaluar la revista.
Esta revista inicia con la presentación del volumen 1. Numeral 1, contiene artículos de revisión,
reflexión e históricos con excelentes aportes a la ciencia; el artículo de revisión “Bioética y los
derechos humanos: Normativas en Panamá”, nos argumenta la importancia de los comités de
bioética para el cumplimiento de los derechos humanos durante las investigaciones; seguidamen te
un artículo de reflexión, “la enfermera y la promoción de la salud” nos detalla cómo poco a poco la
enfermera retoma al saber y hacer de la promoción de la salud como elemento indispensable para
lograr un mejor control de la salud; y por último, podrán enriquecerse con 3 artículos relacionados a
la historia de enfermería, “Florencia Nigthingale” con sus bases conceptuales y los aportes a la
modernidad; y la historia nacional de enfermería en los artículos denominados “Enfermería en la
historia, Dra. Luzmila T. Arosemena de Illueca” y “La gestión hacia la profesionalización de enfermería
de Panamá”; donde queda argumentado como ha ido evolucionando la profesión de enfermería al
pasar del tiempo.
Esperamos que todos los datos publicados sean de interés, beneficio y para el desarrollo de la
comunidad científica.
Atentamente,

Mgtra. Eyda Escudero Abrego
Editora

Página | 9

