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ENE, ¿Revista Quitamiedos?
Ya hace algunos años (más de una década) que Gálvez
Toro – quién colaboró en nuestra tercera entrega con
Producir es existir. El conocimiento como gestión del
SER
– hablaba de la función de las
revistas
1
quitamiedos . Se trata de producciones marginales que
funcionan
como
primer
escalón
en
la
actividad
científica de la enfermera que comienza a dar sus
primeros pasos en la investigación (...) Son una
fuente de deseos y aspiraciones donde empieza a
gestarse la enfermera investigadora.
Tratar de etiquetar un producto de manera absoluta es
complicado y seguramente perderemos los matices que lo
caracterizan. Las palabras de uno de los autores más
citados en el espacio enfermero iberoamericano (aunque
formuladas en otro tiempo y contexto) propician la
reflexión de los que dedicamos esfuerzos a la
construcción de la nueva enfermería.
¿Somos un
quitamiedos? Sí en esencia pero... no.
La eclosión de las bases de datos especializadas ha
cambiado el panorama de la producción científica
enfermera. Además del impacto inmediato de su material
el autor busca un espacio en esas compilaciones a la
que acudimos inevitablemente al realizar una búsqueda
bibliográfica
(actualmente
ENE
está
indexada
en
CUIDEN-PLUS, DIALNET, LATINDEX, CUIDATGE y es editor
asociado de CIBERE).
A
través
de
nuestro
soporte
electrónico
(http://enfermeros.org/revista)
somos
próximos
pero
lejanos, lo que ha permitido a una publicación nacida
en una isla periférica de Canarias (La Palma), contar
con aportaciones de compañeros de Memphis, México,
Madrid, Extremadura, varias zonas de Andalucía y, por
supuesto de nuestro cercano Tenerife.
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Nuestro carácter independiente – ninguna institución o
asociación nos edita – nos permite no tener que rendir
pleitesía a más intereses que los que dicta nuestra
propia conciencia.
El protagonismo absoluto de esta publicación lo tienen
quienes confían en ella para la difusión de su
material. Esta es su plataforma.
Disfruten de nuestra quinta entrega...

Gracias por leernos, Dirección de ENE.
En San Antonio, Breña Baja a 18 de noviembre de 2008
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