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EDITORIAL

EL PRESENTE número de la revista CIENCIA Y ENFERMERÍA se entrega a la
       comunidad académica y profesional de enfermería, en momentos en
que se cumplen 10 años desde que, en el año 1995, se publicara el primer
número de este órgano de difusión científica editado por el Departamento
de Enfermería de la Universidad de Concepción.

El trabajo de excelencia y calidad de académicos y profesionales, tanto de
nuestra Universidad como de otras instituciones de Educación Superior de
Chile y de países de Iberoamérica, encuentra en esta revista la oportunidad
de ser difundido, para así compartir y enriquecer el desarrollo y moderniza-
ción de la disciplina en beneficio de la investigación en ciencias de la salud,
la formación de los estudiantes del área,  la educación y prevención en salud
de la comunidad en general.

Los artículos y resultados de investigaciones publicados son sometidos al
riguroso juicio de pares de alta calificación, refrendados por un Comité Edi-
torial exigente de las normas internacionales que rigen las publicaciones
científicas actuales. Este trabajo minucioso y sostenido en el tiempo ha con-
citado el  reconocimiento de la comunidad académica nacional e iberoame-
ricana. Su presencia en bibliotecas virtuales y su incorporación al proyecto
SciELO-Chile acreditan su importancia dentro de las publicaciones del área
de las ciencias de la salud.

Sin duda, el escenario actual presenta a las profesiones de las ciencias de
la vida desafíos de innovación que les habiliten para enfrentar inéditas si-
tuaciones de salud: el mayor promedio de esperanza de vida, las condiciones
ambientales, los hábitos alimentarios, el estrés originado por el nuevo ritmo
de vida, etc. Son éstas tal vez características relevantes que han inducido a
nuevos enfoques de la labor de un enfermero o enfermera.

La revista CIENCIA Y ENFERMERÍA logra entonces, con reconocidos estándares
de profesionalismo, realizar un aporte significativo al desarrollo de la enfer-
mería, razón por la que cuenta con el decidido apoyo y reconocimiento de la
Universidad de Concepción y de sus autoridades.
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