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Editorial
La revista científica de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, reconoce el esfuerzo de
los profesionales de la salud durante esta pandemia de COVID-19, y los motiva para que realicen
las publicaciones de sus experiencias y estudios realizados en este tiempo. Por otra parte, felicita
y agradece a los científicos con previa experiencia, a los que inician en este camino y a los
estudiantes de la salud que nos escogieron como medio para publicar nuevos conocimientos;
ya sea con un artículo de revisión, un estudio de caso, un artículo de reflexión o una reseña
histórica.
Las enfermeras de hoy, utiliza 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.
Esta revista presenta el volumen 1. Numeral 2, el cual contiene artículos de revisión, casos de
estudio, reflexión e históricos con excelentes aportes a la ciencia; el artículo de revisión “Estigma
y Discriminación en Personas Con VIH-SIDA y sus Efectos En La Salud Mental”, nos muestra que
las personas con esta patología tienen el riesgo de sufrir trastornos psicológicos, y aumenta más
sino cuentan con el apoyo familiar adecuado. Seguidamente, se presenta un interesante estudio
de caso aplicado en un estudio de familia dándole la importancia al enfoque de atención primaria
en salud. Por otro lado, También podrán encontrar tres artículos de reflexión el primero
denominado “Conciencia Ambiental Frente al Inadecuado Manejo del Plástico por el Ser
Humano” aquí presentan el origen de los plásticos, la importancia de que el ser humano aumente
la conciencia ambiental para lograr la buena gestión de los plásticos, el segundo, es relacionado
a las intervenciones que realiza la enfermera durante el trabajo de parto para minimizar el dolor
que el mismo ocasiona y el tercer artículo de reflexión es en relación a esa responsabilidad que
tiene el profesional de la salud en el uso racional de medicamentos labor que realiza la
enfermera. Por último, este numeral 2 nos enriquece con un artículo de historia que nos deja
plasmado el nacimiento o el origen de la galería de las fotos de las juntas directivas de la
Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá.
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

