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EDITORIAL

ENFERMERÍA, INVESTIGACIÓN Y REFORMA DE SALUD

A través de estas líneas quisiera reconocer y respaldar, en forma especial, el com-
promiso con la investigación científica del Departamento de Enfermería de la
Facultad de Medicina Universidad de Concepción, el que se expresa objetiva-

mente a través de esta publicación.

El “ser” de la universidad es la generación de nuevos conocimientos.

Nuestro país, en este tiempo de profundas transformaciones científicas, tecnológicas,
educacionales, sanitarias-epidemiológicas y éticas, necesita que los universitarios se
comprometan con los procesos de cambio, orientados a construir una sociedad con un
mayor nivel de desarrollo humano.

La reforma del sector salud es, en este sentido, insoslayable: Equidad en el acceso, efi-
ciencia y calidad en las prestaciones y protección de la dignidad de las personas, son
objetivos que nos comprometen a todos. Con ese fin, es indispensable el cambio del
paradigma biomédico curativo por uno centrado en la promoción y educación de la
salud, la prevención de enfermedades, el trabajo de equipos de salud multidisciplina-
rios, en una Atención Primaria dignificada y fortalecida e inserta en una red asistencial
eficaz y eficiente. Estos procesos políticos y sociales en curso requieren de decisiones
técnicas certeras y fundadas en evidencia científica indiscutible. Es responsabilidad del
mundo académico hacer su aporte, generando esas evidencias a través de una investi-
gación científica rigurosa y de calidad, que dé cuenta de su pertinencia social.

Enfermería, con su historia de significativa contribución al desarrollo sanitario en Chile,
fortalecida como disciplina, está en posición de aportar a la generación de conocimien-
to en torno a las formas de construir salud, a través del cuidado de las personas, fami-
lias y comunidades y del trabajo multidisciplinario.

El Ministerio de Salud y CONICYT han creado recientemente el Fondo Nacional de
Investigación en Salud para Proyectos con el perfil señalado, y estoy cierto que Enfer-
mería sabrá enfrentar este desafío científico.
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